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¡Hola a todos! Soy Jesús Marchal.   
¡Empezamos un nuevo ‘Qué Pasa – Fácil’! 
Con: 

● Pruebas con animales 
● Y “Libertad” 

Soy como el aire, que va a toda velocidad… 
 
Pero primero hablamos sobre el español. 
 
Un idioma muy rápido  

 
En ‘Qué Pasa Fácil’ hablamos bastante lento... Pero el español es un idioma 
rápido.  
 
Una investigación de Lyon analiza diecisiete idiomas del mundo y dice que el 
español ¡es el segundo idioma más rápido!  
 
Ricardo: ¿Qué vas a hacer este finde, tío? 
Antonio: Lo de siempre, ir al campo, jugar a la play, hacer un poco de deporte, 
estar de colegueo. 
 
En Málaga Sofía Martínez habla con Antonio, de 19 años.  Él está de acuerdo. 
 
Antonio: Sí... los españoles hablamos muy rápido.  
Sofía: ¿Por qué? 
Antonio: Por nuestra forma de ser. Somos gente impaciente, dinámica, alegre… 
Bueno, y sobre todo aquí en Andalucía porque cortamos el final de las palabras. 
 
Antonio dice que en España se habla rápido por la forma de ser de la gente y, 
sobre todo, en Andalucía porque aquí se acortan las palabras. Escuchamos un 
ejemplo. 
 
Antonio: Por ejemplo… En vez de decir: “Vamos al centro a dar una vuelta”.  
Decimos: “Vamo’ al centro a da’ una vuelta”.  

idioma rápido 
snabbt språk 
este finde 
den här helgen 
tío 
“brorsan” (bokstavligt: 
farbror/morbror) 
lo de siempre 
det vanliga 
estar de colegueo 
hänga med kompisar 
sobre todo aquí 
framförallt här 
impaciente 
otåliga 
se acortan las 
palabras 
orden förkortas 
en vez de decir 
istället för att säga 
dar una vuelta 
ta en runda 
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Pruebas con animales 
Muchos laboratorios hacen pruebas con animales.  
Son pruebas científicas, por ejemplo, para hacer medicinas.   
 
En Madrid un laboratorio tiene que cerrar por maltrato animal.  
Una antigua trabajadora enseña un vídeo que muestra que los animales están en 
muy malas condiciones. Por ejemplo, les pegan y los matan sin anestesia.  
 
Sofía Martínez habla con Cris, de 21 años.  
Cris: Las pruebas con animales son un horror. Deben prohibirse.  
Los animales de laboratorio no tienen vida, nacen para estar en un laboratorio y 
para morir.  
 
Ella dice que las pruebas deben prohibirse porque estos animales no tienen vida.  
 
Felipe, de 19 años, dice que esas pruebas son necesarias para hacer 
medicamentos.  
 
Felipe: Yo pienso que esas pruebas son necesarias.  
¿Por qué son necesarias?  
Felipe: Porque necesitamos a los animales para desarrollar, por ejemplo, 
medicamentos. 
 

pruebas con 
animales 
djurförsök 
científicas 
vetenskapliga 
tiene que cerrar 
måste stänga 
maltrato animal 
djurplågeri 
una antigua 
trabajadora 
en tidigare 
arbetare/anställd 
que muestra 
som visar 
les pegan 
de slår dem 
sin anestesia 
utan bedövning 
deben prohibirse 
de bör förbjudas 
nacen 
de föds 
necesarias 
nödvändiga 
para desarrollar 
för att utveckla 

 
“Libertad” – Nil Moliner 
Escuchamos la última canción del español Nil Moliner.  
Soy como el aire… 
 
Es muy motivadora y habla sobre la libertad.  
¡Para Nil la libertad es un súper poder!  
 
Y libertad… 
Soy como el aire 
Que revienta contra el mar 
Y va gritando contra el viento… 

libertad 
frihet 
la última canción 
den senaste låten 
 
súper poder 
superkraft 
 
 
noticias 
nyheter 

 
¡Más noticias el 8 de mayo!  ¡Hasta pronto!  

 


