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¡Hola! ¿Qué tal? 
Soy Jesús Marchal. Empieza un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.  
Hoy hablamos de:  

● ¿Es importante ganar en la vida? 
● Y medalla de plata en balonmano  

 
¡Pero empezamos con música! 
 

Canción para Eurovisión 
 
Y no se confundan 
Y no se confundan, señoras y señores… 
 
El Benidorm Fest es un concurso para elegir la canción española para Eurovisión. 
Es muy parecido a Melodifestivalen en Suecia. 
 
Este año gana la cantante Chanel con la canción SloMo. 
Make you want mo mo mo 
Voy a bajarlo hasta el suelo lo lo lo lo… 
 
Pero no a todo el mundo le gusta la canción. Ella recibe mensajes de odio en redes 
sociales y lo pasa muy mal.  
  
Los mensajes de odio en redes sociales son un problema muy común. En Málaga, 
nuestra reportera Sofía Martínez habla con Víctor y Paula.  
 
Víctor: La línea entre hacer una broma y hacer daño es muy fina. Y cuando eres 
joven muchas veces no te das cuenta del daño que haces.  
Él dice que es fácil pasar de las bromas a hacer daño.  
 
Paula nos cuenta su experiencia con el acoso en redes.  
¿Y tú has sufrido acoso alguna vez? 
Paula: Mmm… No mucho, pero un poco sí.  
¿Un poco, cómo? 

concurso 
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elegir 
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låt 
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todo el mundo 
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Paula: Hace unos años tuve un novio. Y su exnovia y sus amigas me escribían cosas 
en redes.  
¿Por ejemplo? 
Paula: Pues… me decían que mi novio no me quería… Que yo era más gorda y más 
fea que su exnovia. Cosas para hacer daño.  

acoso 
trakasserier 
novio/novia 
pojkvän/flickvän 
más gorda y más 
fea 
tjockare och fulare 

 
 
¿Es importante ganar en la vida? 
Ser competitivo significa querer ganar o ser siempre el mejor. La sociedad es 
bastante competitiva, ¿cómo afecta esto a los jóvenes?  
 
En un centro psicológico y educativo de Fuengirola hablamos con María. Ella es 
psicóloga y experta en este tema.   
 
María: La competitividad es un rasgo de personalidad que puede ser positivo o 
negativo, dependiendo si estimula o bloquea. 
 
María dice que la competitividad es positiva si estimula pero negativa si bloquea. 
Escuchamos las consecuencias positivas.  
 
María: Ser competitivo tiene consecuencias positivas como la confianza en uno 
mismo, ser trabajador. 
¿Y cuándo la competitividad puede ser un problema?  
María: Cuando hay un perfeccionismo muy grande, entonces nunca alcanza sus 
objetivos. Siempre hay insatisfacción. 
 
La competitividad es un problema cuando somos demasiado perfeccionistas 
porque nunca alcanzamos nuestros objetivos.  

ser competitivo 
vara tävlingsinriktad 
querer ganar  
att vilja vinna 
la sociedad 
samhället 
afecta 
påverkar 
rasgo de personalidad 
personlighetsdrag 
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det gör det svårare 
dependiendo 
beroende på  
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insatisfacción 
missnöje 
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objetivos 
vi uppnår aldrig våra mål 

översättning 

 
 
Medalla de plata en balonmano 

La selección española masculina de balonmano queda segunda en el 
campeonato europeo y gana la medalla de plata. 
 
¿Sabes qué equipo gana el oro?  
¡Suecia! 
¡La selección de Suecia!   
 
Esto es todo. Volvemos el 26 de febrero. ¡Hasta pronto! 

medalla de plata 
silvermedalj 
la selección 
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