¿QUÉ PASA? FÁCIL
2021-04-10
Programmanus
av Sofía Martínez
¡Hola, bienvenidos a ‘Qué Pasa – Fácil’!
Soy Sofía Martínez. Esta semana Jesús está en cuarentena por estar en
contacto con gente con coronavirus.
Hoy hablamos de:
● Los filtros en las redes sociales
● Y “Gente en la Calle”
Gente sola en la calle…
¡Pero empezamos con un campeón!

Campeón del mundo
Pablo Martínez es campeón del mundo juvenil de triatlón de invierno ¡con 15
años! En este tipo de triatlón hay que correr, esquiar y montar en bicicleta.
Una profesora de Pablo escribe un tweet para felicitarle ¡y la noticia se hace viral!
Tweet: Ayer mi alumno Pablo Martínez quedó campeón del mundo juvenil de
triatlón en los juegos de invierno. Y como no va a salir en ningún telediario lo
pongo aquí.
Su tweet dice que la noticia no va a salir en ningún telediario. Pero gracias al
mensaje ¡varias televisiones entrevistan a Pablo! Él explica para “Yo soy noticia”
cómo entrena.
Pablo: Estuvimos toda la semana entrenando casi todos los días esquí de fondo y
también lo combinábamos. Pues un día hacíamos carrera a pie, otro día
hacíamos ciclismo, y la verdad que súper bien.
Para prepararse, Pablo combina el esquí, la carrera a pie y el ciclismo.
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Los filtros en las redes sociales
Sacar fotos con el móvil es algo muy normal. Lo hacemos casi todos los días…Y
cada vez usamos más filtros.
Subimos más y más fotos con filtros. Y subimos menos fotos naturales.
¿Es esto un problema?
Gema: ¡Hola soy Gema! A mí los filtros me gustan mucho.
En Fuengirola, hablo con Gema, de 19 años.
¿Usas mucho los filtros?
Gema: Sí, los uso un montón.
¿Y también te sacas fotos naturales?
Gema: Bueno… algunas… pero mucho menos.
¿Por qué?
Gema: No sé. Me gusta más cómo salgo con filtros.
Gema se saca menos fotos naturales. Ella dice que con el tiempo los filtros
pueden generar complejos.
Gema: Yo creo que con el tiempo los filtros pueden generar complejos.
¿Complejos cómo?
Gema: Porque quieres tener la cara del filtro y empiezas a verte mal sin filtro.
Hay que tener cuidado. Y pensar que los filtros nos dan belleza, pero también
somos guapas y guapos sin filtros.
Gema dice que hay que tener cuidado y pensar que somos guapos con filtro
pero también sin él.

“Gente en la Calle” – Fito Páez y Lali
Fito Páez y Lali son dos cantantes argentinos.
Hacen una canción juntos: “Gente en la Calle”.
Habla de la soledad y la pobreza en las calles de Buenos Aires.
Gente sola en la calle
en Buenos Aires, mi amor…
Gente, gente vibrante…
Más ‘Qué Pasa – Fácil’ el 24 de abril. ¡Hasta pronto!
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