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av Sofía Martínez

¡Hola! ¿Qué tal?
Bienvenidos a un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.
Hablamos de:
● Las colas del hambre
● Expresar amor en español
● Y “Bailarines”
Bailarín de sueños…
Soy Jesús Marchal. ¡Comenzamos!
Las colas del hambre
En España crece la pobreza. Por culpa de la pandemia muchas personas pierden
sus trabajos y no tienen dinero para comprar comida.
Por eso aumentan las “colas del hambre”. Son colas de personas que esperan
para recibir alimentos.
Escuchamos a un joven para RTVE. En su casa son seis personas y están todos
parados, es decir, no tienen trabajo.
Joven: En mi casa somos seis personas y pues por ahora estamos parados. No
tenemos alimentos…
Para muchas personas es la primera vez que están en esta situación y pedir
comida les da vergüenza. Una repartidora de alimentos lo explica.
Repartidora de alimentos: Lo más triste…Gente que llora en las colas de la
vergüenza que les da el estar pidiendo comida.
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Expresar amor en español
El 14 de febrero es San Valentín, el día del amor… ¡Así que hoy hablamos sobre
cómo expresar amor en español!
Hay muchas formas. Por ejemplo, “te quiero”, “te amo”, “te adoro” …
En Fuengirola nuestra reportera Sofía Martínez habla con Pilar y Manu, de 16 y
19 años.
Pilar: ¿El amor? Lo expreso con besos, con abrazos y con palabras.
¿Con qué palabras?
Pilar: Pues, digo muchos “te quieros”. También digo mucho “te echo de menos”, “te
necesito” o “me encantas”.
Pilar dice varias frases de amor. Su favorita es “Eres mi vida”.
¿Cuál es tu frase de amor favorita?
Pilar: “Eres mi vida”.
Ahora escuchamos la frase favorita de Manu.
Manu: ¿Mi frase de amor favorita? “Contigo hasta el fin del mundo”.
Medallas en matemáticas
Ana Paula es mexicana y también está enamorada, ¡pero de las matemáticas!
Ana Paula: Me enamoré de las matemáticas y me enamoré de solucionar
problemas.
Ana Paula explica para UnoTv que le encanta solucionar problemas. Ella gana
una medalla en las Olimpiadas de Matemáticas.
“Bailarines” – Eliana Sosa
Terminamos con un tango argentino.
Bailarín de sueños…
Eliana Sosa canta “Bailarines”, una canción para todos los bailarines de tango.
¡No te pierdas el videoclip!
Se abren grandes escenarios
pistas del mundo entero.
A veces tu cuerpo solo pide…
Esto es todo ¡Hasta el 27 de febrero! ¡Chao!
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¡No te pierdas!
Missa inte!

