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¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jesús Marchal. 
En este ‘Qué Pasa Fácil’ hablamos de:  

● Educación sexual en redes sociales 
● Y Yamaguchi 

Siempre guardaré los besos 
los primeros que en mi vida… 
 
¡Pero antes, una noticia sobre solidaridad y comida! 
 

 
El chef solidario  
 
José Andrés es un chef español. Él crea la organización World Central Kitchen y 
con su equipo de cocineros viaja por todo el mundo y da comida a personas sin 
recursos. 
 
Ahora José Andrés está en la frontera con Ucrania y cocina para miles de 
refugiados de guerra. Lo escuchamos para Telemundo.  
 
José Andrés:  Hay un montón de voluntarios intentando hacer lo mejor que pueden 
para esas personas, mujeres, abuelas, madres, hermanas…muchas veces con niños 
pequeños.  
 
Él explica que hay muchos voluntarios que ayudan, sobre todo, a mujeres y niños. 
También explica que los niños entienden que sus padres se quedan en la guerra. 
José Andrés: Los niños te decían “mi papá se ha quedado atrás”, y con bastante 
consciencia de qué significaba eso. Se te rompe el corazón.  
 
José Andrés dice que se le rompe el corazón, es decir, se pone muy triste. 
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Educación sexual en redes sociales 
 

La educación sexual es la formación sobre sexualidad y salud sexual. 
Se aprende cada vez más en internet. 
En este vídeo os enseñaremos los tipos de besos más comunes… 
 
En redes sociales hay muchas cuentas sobre educación sexual. Una de ellas es 
Whisperly.  
 
En Málaga, Sofía Martínez habla con su fundadora, Carmen Millán.  
 
Carmen: Aquí en España en la escuela se aprende lo básico, algo muy sencillo. En 
las redes sociales se aprende con mucha más diversidad sexual y, además, con un 
tono mucho más fresco, más joven.  
 
Carmen dice que en España, en la escuela, hay poca educación sexual. En redes 
sociales se aprende más.  
 
¿Qué cosas buenas y cosas malas tiene la educación sexual en redes?  
Carmen: Como cosa buena está la profesionalización y la gran variedad. Como 
cosa mala no te dan unos contenidos específicos para ti. Tú tienes que buscar esos 
contenidos y a veces es un poco difícil.  
 
Carmen explica que buscar la educación sexual en el porno es un error.  
Carmen: Si no hay una educación sexual la gente joven acude al porno, donde hay 
un error muy grande. Las relaciones que aparecen no son reales.  
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Yamaguchi - Amaia 

 
La española Amaia, de 23 años, canta Yamaguchi. 
Florecí con los cerezos… 
Es una canción inspirada en la jota del norte de España.  
La jota es un estilo musical folclórico.  
Siempre guardaré los besos 
los primeros que en mi vida 
un chico me quiso dar 
Hay un parque en mi Pamplona… 
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Volvemos el 9 de abril. ¡Hasta pronto!  

 


