
¿QUÉ PASA? FÁCIL            

ÅRSKRÖNIKA  

2021-12-11  
Programmanus 
av Sofía Martínez 

 

1 
 

 
¡Hola! Soy Jesús Marchal. Empieza el resumen anual de ‘Qué Pasa Fácil’ 2021.  
  
En Málaga, Sofía Martínez habla con los jóvenes sobre las noticias más importantes del año.  
Porque desde que estás aquí… 
¡Y escuchamos varias canciones del 2021! 
Que tú eres mi baby… 

 
Empezamos con internet y redes sociales 

 
Cris: Gracias a TikTok cada vez hay más jóvenes influencers. 
¿Y cuál es tu influencer favorito?  
Cris: Mmmm me gustan mucho los cómicos. Hay un chico muy divertido que se 
llama Juan Amodeo.  
Cómo puedes intentar ligar conmigo si pones “Ola”… ¡Me pones “Ola” sin”h”! 
¿Qué quieres decirme? ¿Qué viene un tsunami? ¡Cuidao! 
 
Las influencers más populares del 2021 son: María Pombo, Ester Expósito y 
Dulceida.  
Muñequita linda… 
Ester Expósito también es actriz y es la protagonista del último videoclip de 
Najwa Nimri, “Muñequita Linda”.  
Dime si me quieres 
Como yo te adoro 
Si de mí te acuerdas 
Como yo de ti… 
 
Problemas de visión 
Juan: Cada año sube más el uso de internet y de dispositivos como el móvil, la 
tablet o el ordenador. 
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https://fundacionmarquesdeoliva.com/estudio-de-los-500-espanoles-mas-influyentes-de-2021/los-50-influencers-mas-importantes-de-espana-en-2021/
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Sí, cada vez aumenta más el uso de pantallas y con ello los problemas de visión. 
En septiembre hablamos con José María, un experto óptico, él explica la regla 
20/20/20 para descansar los ojos.  
 
José María: Tenemos la regla 20/20/20. Lo ideal es que cada 20 minutos, mirar 
20 segundos a unos 20 metros.  
 
Apuestas deportivas 

 
Otra noticia relacionada con internet son las apuestas deportivas online. Los 
jóvenes apuestan cada vez más y eso es peligroso.  

 
En marzo hablamos con Francisco. Él está enganchado a las apuestas 
deportivas, es decir, no puede parar.  
Francisco: Juego porque me gusta y porque estoy enganchado. Pero luego me 
siento mal, siento ansiedad.  
¿Por qué?  
Francisco: Porque sé que jugar tanto es malo. A veces pierdo mucho dinero. 
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Sociedad 
 

¿Cuál es la noticia del año? 
Javier: Hay una noticia importante relacionada con la tecnología y la economía. 
La popularidad de las monedas virtuales o bitcoins.  
 
En septiembre hablamos de bitcoins. El Salvador es el primer país del mundo 
que usa bitcoins como moneda oficial, junto con el dólar.  
 
Miguel Ángel, experto en bitcoins, dice que es el activo digital más seguro del 
mundo. 
Miguel Ángel: El bitcoin es el activo digital más seguro del mundo. 
¿Y por qué es el más seguro? 
Miguel Ángel: Porque todo movimiento que se hace de bitcoin está registrado y es 
imborrable.  
 
Pero el bitcoin tiene un problema, la volatilidad. Eso significa que sube y baja de 
precio con frecuencia.  
Miguel Ángel: A día de hoy el problema es que tiene mucha volatilidad. 
¿Qué significa eso?  
Miguel Ángel: Que su precio sube y baja con mucha frecuencia.  
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Emprendimiento 
 
Otro tema relacionado con la economía es el emprendimiento.  Emprender, 
significa crear una empresa o un proyecto. 
 
Álvaro Fernández explica las ventajas y desventajas del emprendimiento.  
 
Álvaro: La mayor ventaja de emprender es que controlas tu vida y puedes tener el 
horario que tú quieras.  
 
Las ventajas de emprender son controlar tu vida y tu horario. Las desventajas 
son la responsabilidad y el trabajo duro.  
 
Álvaro: De las mayores desventajas es que cualquier fracaso es responsabilidad 
tuya y que tienes que trabajar muy duro para conseguir los objetivos.  
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Política 

 
Pablo: Yo creo que este año destacan los movimientos a favor del medio ambiente.  
 
Durante el año siguen las manifestaciones bajo el lema Fridays for Future.  
 
Muchos artistas también defienden el medio ambiente en sus canciones.  
Nunca aprendimos a valorar… 
Por ejemplo, la última canción del grupo español Dvicio habla sobre reducir el 
uso de plásticos.  
Sumergidos tú y yo en el atlántico 
Desde aquí puedo escucharme 
Y ayúdame con tanto plástico 
El océano gritando y tú y yo (tú y yo) 
Aquí .  Como si nada… 

destacan 
de sticker ut 
movimiento 
rörelse 
a favor del medio 
ambiente 
för miljön 
manifestaciones 
demonstrationer 
bajo el lema 
enligt mottot 
la última canción 
senaste låten 
reducir 
att minska 

Cultura 
 
¡España! 
Mira, hermano es que no hay manera 
De que tú en la batalla me puedas dejar fuera… 
 
Por primera vez España gana la competición de rap God Level Grand Slam y se 
convierte en campeona del mundo de rap freestyle por equipos.  
Ya te he ganado en estas competiciones 
Hoy porque ganan los españoles 
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Solo llevo un gold pass 
Y ya he dado trece razones… 

 
Deporte 

 
Carlos: Hay dos noticias de deporte muy importantes este año.  
La primera que Pedri gana el premio Kopa al mejor futbolista joven del mundo.  
The winner is… ¡Pedri! 
Pedri tiene 19 años y juega en el Barça.  
 
Y la segunda que Alexia gana el Balón de Oro.  
¡Alexia Putellas! 
Alexia Putellas, de 27 años, también juega en el Barça y ahora es la mejor 
jugadora del mundo.  
 
Alberto Abarza es un nadador chileno con una enfermedad degenerativa.  
Él gana la medalla de oro de 100 metros espalda en los Juegos Paralímpicos. 
 
Alberto dice para Teletón que en el agua no siente su discapacidad.  
Alberto: El agua es el único espacio donde siento que no tengo una discapacidad 
porque no dependo de nadie. Solo es el agua y yo. 
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¡Terminamos el año con música! 
 
Aitana tiene 22 años y gana el premio EMA a la mejor artista española del 
mundo.  
Vuelo directo para Formentera 
Donde tú quiera' 
Si tú quiere' amanecer conmigo  
Si yo quiero amanecer contigo… 
 
Esto es todo, ¡pero volvemos el 29 de enero!  
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 
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