¿QUÉ PASA? FÁCIL
2021-11-20
Programmanus
av Sofía Martínez
¡Hola a todos! ¡Empieza otro ‘Qué Pasa – Fácil’!
Hoy hablamos de:
● Estudiar después del coronavirus
● Y “Reír”
Vamos a reír y bailar…
Soy Jesús Marchal.
Pero primero… ¿Black Friday o Día sin compras?
¿Black Friday o el Día sin compras?

Fran: Yo creo que el Black Friday nos vuelve un poco locos.
El Black Friday o Viernes negro se celebra al final de noviembre. Es un día hecho
para comprar. Las tiendas ofrecen muchos descuentos, es decir, precios más
bajos.
El día crece en los años 80 en Estados Unidos y ahora es muy famoso.
Pero el Black Friday tiene un lado negativo. La gente compra muchas cosas que
no necesita y el consumismo hace daño al medio ambiente.
¡Sin planeta, no hay futuro!
Por eso, se crea el movimiento Buy Nothing Day o Día sin compras para
mostrar los problemas del consumismo.
En el centro comercial Miramar, de Fuengirola, nuestra reportera Sofía
Martínez habla con Fran y Elena.
Sofía: ¿Qué cosas buenas y malas tiene?
Fran: Pues, el Black Friday es bueno para las tiendas, para activar la economía.
Pero malo para la gente consumista. Y, claro, para el medio ambiente.
Fran dice que el Black Friday es bueno para las tiendas, pero malo para la gente y
el medio ambiente. Al final compramos más. El Día sin compras le parece
interesante.
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Fran: El movimiento Día sin compras es interesante. Enseña a la gente que
siempre hay dos puntos de vista.
Para Elena, el Black Friday no tiene nada malo.
Elena: Es bueno para todos, empresas y consumidores.
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Estudiar después del coronavirus
Después de estudiar mucho tiempo online vuelven las clases en colegios,
institutos y universidades.
Aunque siguen algunas restricciones. Por ejemplo, hay que llevar mascarilla
dentro de clase.
En la Universidad de Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez habla con Paula,
de 21 años.
Paula: Yo prefiero estudiar unos días aquí y otros en casa.
Sofía: ¿Por qué?
Paula: Porque las dos formas tienen ventajas.
Paula prefiere clases online y en la universidad. Escuchamos las ventajas.

Paula: La ventaja de estudiar online es la comodidad.
Sofía: ¿Y las ventajas de volver a la universidad?
Paula: Las relaciones con los compañeros y profesores y hacer más ejercicios
prácticos.
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Reír – Levi Díaz
Levi Díaz tiene 13 años y en diciembre representa a España en Eurojunior.
Ven…
Su canción es muy positiva. Se llama “Reír”.
Vamos a reír y bailar
Hasta amanecer
Vamos que hoy es hoy
Y no regresa…
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Terminamos, ¡pero volvemos el 4 de diciembre! ¡Hasta pronto!
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