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¡Hola! ¿qué tal? Soy Sofía Martínez.  
Empezamos otro ‘Qué Pasa’, con:  

● ¿Black Friday o Día sin compras? 
● Y estudiar después del coronavirus 

 
¿Black Friday o Día sin compras? 
 

Elena: A veces compro cosas y luego me arrepiento porque no las uso. 
 
Seguro que has escuchado hablar del Black Friday. Nace en Estados Unidos y se 
celebra al final de noviembre. 
 
Se llama “Viernes negro” porque ese día las tiendas venden tanto que dejan de 
tener números rojos en su registro, es decir, pérdidas. Y sus números se vuelven 
negros, es decir, ganan mucho dinero.  
 
Ese día, las tiendas anuncian grandes descuentos y la gente compra mucho.  
 
Pero el Black Friday tiene un lado negativo. La gente gasta mucho dinero en 
cosas que no necesita y es muy malo para el medio ambiente.  
¡Tu compra contamina! 
Asociaciones como Greenpeace protestan contra esto.  
¡Sin planeta no hay futuro! 
El movimiento Buy Nothing Day o “Día sin compras” surge para mostrar los 
problemas del consumismo.  
 
En la puerta del centro comercial Miramar, de Fuengirola, hablo con Elena y 
Fran sobre esto. 
 
Elena: Yo pienso que el Black Friday es bueno. 
 
Sofía: ¿Es bueno, para quién?  
Elena: Es bueno para todos. Es bueno para las empresas, porque ganan más 
dinero. Y es bueno para los consumidores, porque compran cosas más baratas. 
 

Día sin compras 
en shoppingfri dag 
me arrepiento 
jag ångrar mig 
has escuchado 
hablar 
har du hört talas om 
nace  
den föds 
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venden tanto 
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dejan de tener 
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pérdidas 
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Sofía: ¿Y la contaminación? 
Elena: Todo lo que hacemos en el día a día contamina. No podemos dejar de 
comprar.  
 
Fran: Hola, soy Fran. Yo creo que es una estrategia de venta que nos vuelve un poco 
locos. Estamos obsesionados con comprar.  
 
¿Conoces el movimiento “Día sin compras”? 
Fran: Algo he escuchado. Es interesante. Yo creo que todos necesitamos días sin 
compras.  
 

la contaminación 
föroreningarna (som 
orsakas av 
konsumtion) 
el día a día 
i vår vardag 
dejar de  
sluta 
nos vuelve locos 
det gör oss galna 
obsesionados 
besatta 

Estudiar después del coronavirus 
Estoy en la Universidad de Málaga y los jóvenes vuelven a las clases aquí después 
de la pandemia.  
 
Hay mucho movimiento en el campus, la gente queda en grupos grandes, se 
abraza. Hay menos restricciones por el Covid, aunque dentro de clase todavía 
hay que llevar mascarilla.  
 
En la facultad de Ciencias hablo con Cris y Paula, de 21 años. Ellas nos explican 
cómo es volver a las clases.  
 
Cris: Hola, soy Cris. Volver a las clases es súper divertido. He echado mucho de 
menos esto. 
 
Sofía: ¿Por qué? 
Cris: Porque estudiar online es aburrido y difícil. Mantener la concentración 
tantas horas delante de una pantalla es imposible.  
 
Sofía: ¿Estudiar online tiene alguna ventaja?  
Cris: Mmmm…sí, una. Que te puedes levantar más tarde y estar en clase en 
pijama.  
 
Paula: Yo prefiero una combinación. Es decir, estudiar unos días aquí y otros en 
casa. Durante la pandemia he aprendido a adaptarme a todo.  
 
Sofía: ¿Y cómo es estar en clase con mascarilla? 
Paula: A la mascarilla también te adaptas, hay muchas cosas peores en la vida . 
 
Esto es todo. ¡Hasta el 4 de diciembre! ¡Chao! 

vuelven 
de återvänder 
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