¿QUÉ PASA? FÁCIL
2021-10-09
Programmanus
av Sofía Martínez
¡Hola! ¿Qué tal?
Soy Jesús Marchal y hoy en ‘Qué Pasa – Fácil’ hablamos de:
● Novatadas en la universidad.
¡1-0!
● Y “La boca junta”.
Dame tu mano y bailemos un bolero…
Pero primero, ¿te gusta comer?
El mejor chef del mundo
España es famosa por su gastronomía, es decir, por su comida. Ahora, el mejor
chef o cocinero del mundo es español.
Se llama Dabiz Muñoz, tiene 41 años y tiene tres estrellas Michelin.
Sus platos de comida son muy creativos.
El segundo mejor chef es sueco y se llama Björn Frantzén.
En Málaga nuestra reportera Sofía Martínez habla con Gise y Carlos sobre sus
platos favoritos.
Gise: A mi me encanta el gazpacho.
A Gise le gustan las sopas, sobre todo el gazpacho.
Gise: Es una sopa fría de verduras y el ingrediente más importante es el tomate.
A Carlos le gustan las lentejas, la paella y el pescaíto frito.
¿Cuál es tu comida favorita?
Carlos: Las lentejas de mi madre… Y la paella, el pescaíto frito…
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Novatadas en la universidad
Las novatadas son rituales para los estudiantes de primer año de la universidad.
Normalmente las organizan los estudiantes mayores.
Son pruebas, juegos, bromas… Pero a veces no son divertidas. Algunos
estudiantes lo pasan muy mal.
¡Más, más…! ¡1-0!
Por eso, España hace una ley para prohibir las novatadas.
En la Universidad de Málaga hablamos con Joaquín y Rocío.
Joaquín: Yo pienso que las novatadas son buenas porque ayudan a la gente a
integrarse el primer año. Hay que pensar que son bromas, nadie quiere hacerte
daño.
Joaquín dice que son bromas buenas para la integración.
Pero Rocío dice que pueden hacer daño psicológicamente.
Rocío: A mí las novatadas no me gustan.
¿Por qué?
Rocío: Porque pueden hacer mucho daño psicológicamente.
Rocío explica que a esa edad es difícil decir que no.
Rocío: Tú no quieres decir que no. No quieres ser la aburrida del grupo. Con esa
edad te importa demasiado lo que piensan los demás.

La boca junta – Melendi y Mau & Ricky
Como me vas a decir “Te quiero”
Si ya tenemos la boca junta…
Esta canción se llama “La boca junta” y su videoclip es muy divertido, parece un
videojuego.
La cantan Melendi de España y Mau y Ricky de Venezuela.
Dame tu mano y bailemos un bolero
Prometo llevarte al cielo
Procuraré dejarte la distancia justa…
Aquí terminamos. ¡Hasta el 23 de octubre! ¡Chao!

2

novatadas
nollningar
mayores
äldre
bromas
skämt
lo pasan mal
de mår dåligt
una ley
en lag
prohibir
förbjuda
ayudan a la gente
de hjälper
människor
integrarse
integrera sig, lära
känna folk
hacerte daño
göra illa dig
a esa edad
i den åldern
importa
demasiado
det är för viktigt
los demás
de andra
la boca junta
“munnen ihop”
divertido
roligt
parece
den liknar
cantan
de sjunger

terminamos
vi avslutar

