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¡Hola a todos! ¡Qué rápido pasa el año!  
Llegamos al resumen anual de ‘Qué Pasa’. Hoy hablamos de las noticias más importantes del 2021. 
Se acabó… 
Además, escuchamos mucha música. 
Ya se acabó… Ay, ya son sesenta y dos… 
Soy Sofía Martínez. ¡Empezamos! 

 
  Sociedad  

Este año vuelven las clases después de la pandemia.  
Hace unas semanas, Cris y Paula nos contaron desde la Universidad de Málaga 
cómo es volver a las clases.  
Cris: Volver a las clases es súper divertido. He echado mucho de menos esto. 
¿Por qué? 
Cris: Porque estudiar online es aburrido y difícil.  
¿Y para ti? 
Paula: Yo prefiero estudiar unos días aquí y otros en casa.  
 
En el centro de Málaga, Javier habla de la subida de las compras online.  
Javier: La noticia del año 2021 es el cambio en la forma de comprar. Muchos 
negocios cierran y la gente compra cada vez más online.  
 
En mayo hablamos sobre la compra compulsiva: la gente que compra para ser 
feliz.  
Bárbara: Cuando compro me siento muy bien. Pero luego, cuando pasa el tiempo 
y no lo uso, sí me siento culpable.   
Bárbara nos explica que después de comprar se siente culpable.  
 
María: Hola, soy María. Para mí, una noticia muy importante es la subida de 
la violencia contra las personas homosexuales, es decir, la homofobia.  
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Según el gobierno de España, este año las agresiones hacia el colectivo LGTBI 
aumentan. Escuchamos a un chico homosexual para Telemadrid. Él y su 
pareja sufrieron agresiones.  
Chico: Insultos y luego pues, con todas las agresiones, hasta que mi pareja estuvo 
inconsciente.  
 
María, de 19 años, dice que todos tenemos que cooperar para acabar con este 
problema.  
María: La sexualidad no puede ser una razón para agredir. Todos tenemos que 
luchar contra esto.  
¿Cómo?  
María: Pues nunca debemos permitir comentarios homófobos y, por supuesto, 
apoyar a nuestros amigos homosexuales.  
 
Hagamos del amor escudo 
Y del respeto libertad… 
“Más besos” es una canción que lucha contra la homofobia y habla del amor 
libre. La cantan varios artistas españoles.  
¡Ni uno menos ni una más! 
Que no te pillen a escondidas 
Tú siempre la cabeza arriba 
Y si alguien te tira una piedra el pasar 
Construye con ellas tu cima… 
 

  Internet y Redes sociales 
Juan: Cada año sube más el uso de internet y de dispositivos como el móvil, la 
tablet o el ordenador. 
  
Sí, cada vez aumenta más el uso de pantallas y, con ello, los problemas de 
visión. En septiembre hablamos con Jose María, un experto óptico. Él dice que 
las pantallas pequeñas fatigan, es decir, cansan más al ojo. 
Jose María: El tema de las pantallas es perjudicial para la vista, sobre todo por 
el exceso de horas que lo utilizamos.  
 
¿Y todas las pantallas son malas? 
Jose María: Un teléfono móvil o una tablet va a fatigar mucho más al ojo que, 
por ejemplo, una televisión.  
 
También hablamos de los filtros en redes sociales. Alejandro, de 21 años, dice  
que nuestra imagen en redes es cada vez menos real 
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Alejandro: Nuestra imagen en las redes es cada vez más diferente a la realidad. 
Con los filtros engañamos a la gente, pero sobre todo nos engañamos a nosotros 
mismos. 

engañamos 
vi lurar 
a nosotros mismos 
oss själva 

 
Política 
Este año en EE.UU. hay elecciones. Donald Trump pierde y Joe Biden gana. 
El cambio de presidente es importante para la comunidad latina del país, porque 
Biden le da más valor al español. 
 
Escuchamos a una mujer latina para Noticias Telemundo. 
Susana: Estoy muy muy emocionada, tengo mucha fe en Dios, que todo va a 
cambiar y para bien.  
 
Isabel: Con respecto a la política, en 2021 hay varias elecciones en Latinoamérica, 
por ejemplo, en Perú. También es importante que México legaliza el aborto.  
 
Isabel piensa que la legalización del aborto en México es importante. En muchos 
países en Centroamérica el aborto todavía está prohibido. 
 
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida… 
Terminamos esta sección con una noticia de política y música.  
En Cuba, varios artistas hacen una canción contra la situación política y 
económica del país. Se llama “Patria y Vida” y gana el famoso premio Grammy a 
la mejor canción del año 2021.  
Se acabó 
Y no tenemos miedo, se acabó el engaño 
Ya se acabó… 
Ay, ya son sesenta y dos haciendo daño… 
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  Cultura 
¿Cuál es la noticia más importante del año de cultura?  
Denise: Que el libro “La Bestia”, de Carmen Mola, gana el Premio Planeta.  
 
Me llamo Tokio… pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así… 
Iván: La noticia más importante de cultura es el final de La Casa de Papel. 
La Casa de Papel es la serie más vista este año en todo el mundo y es española.  
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  Deporte 

Paco: La noticia más importante es la retirada de Pau Gasol.  
Pau Gasol es el mejor jugador de baloncesto español de todos los tiempos.  
 
Este año también son los Juegos Olímpicos.  
Yulima López, de Venezuela, gana el oro en triple salto y bate el récord del 
mundo.   
¡El record del mundo! 
Es la primera mujer venezolana campeona olímpica.  
¡Viva Venezuela! 
Ella está muy contenta. La escuchamos para Tildroid Games. 
Yulima: Estoy muy muy feliz. Estoy muy contenta de poder dar este oro a mi país.  
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¡Llegamos a la música! ¿Cuál es la mejor canción del año para los jóvenes? 
Eva: Es “A un paso de la luna” de la malagueña, Ana Mena, y el italiano, Rocco 
Hunt.  
Te sientes bien a un paso de la luna 
Confía si te digo que no es una locura 
Cuando pienso en ti, yo sonrío 
Tu mirada nubla mi mente 
Me vestido desciende… 
 
¿Y para ti? 
José: Pues, una bastante nueva, “Tacones rojos”. 
Mi pedazo de sol… 
“Tacones rojos” es la última canción del colombiano, Sebastián Yatra.   
Mi pedazo de sol 
La niña de mis ojos.   La que baila reggaetón 
Con tacones rojos. Y me pone a volar…  
 
Así terminamos el 2021, y ¡volvemos el 29 de enero!  
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 
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