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¡Hola! Bienvenidos a ‘Qué pasa’. 
Esta vez sobre: 

● Las galas de cine 
● Y nueva ley educativa  

Soy Sofía Martínez. 
 
Las galas de cine 
 

¡El cortometraje de animación español “El limpiaparabrisas” gana un Oscar! 
What is love? 
A través de diferentes situaciones responde a la pregunta ¿qué es el amor?  
 
Los Oscars son los premios más famosos del mundo del cine, pero están 
perdiendo audiencia.  
 
Lo mismo pasa con Los Goya, los premios de cine en España. Las galas reciben 
malas críticas, por ejemplo pueden ser largas y aburridas. 
 
En un parque de Fuengirola hablo con Nayara y Daniel, de 17 y 19 años.  
Nayara: A mí me gusta mucho el cine, pero no suelo ver las galas de cine. Me suele 
gustar seguirlas por redes sociales.  
¿Por qué prefieres por redes sociales?  
Nayara: Porque me suele gustar ver los resultados de una forma más dinámica y 
corta y también me suele gustar ver los memes que sacan.  
 
A Nayara le gusta el cine pero no ve las galas. Prefiere seguir los resultados por 
redes sociales. Escuchamos a Daniel.  
Daniel: Las galas de cine me parecen una buena idea para apoyar a los actores y 
las películas, pero últimamente ha habido mucho escándalo, así que me parece un 
poco un circo.  
Daniel dice que últimamente hay muchos escándalos.  
¿Y sueles ver las películas premiadas?  
Daniel: Me gustan más las películas de ciencia ficción y normalmente no están 
representadas en las galas de cine.  
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Nueva ley educativa 
 

En España hay una nueva ley educativa que cambia muchas cosas. 
 
Por ejemplo se quitan las notas numéricas del 1 al 10. Ahora la evaluación es 
cualitativa y las notas son: insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente.  
 
¡Estos cambios provocan un gran debate en el país! 
 
Estoy con Luís Miguel, profesor de lengua y literatura de un instituto español.  
 
Luís Miguel: Hola, buenos días. Creo que la nueva ley educativa crea descontrol, 
cierta inseguridad. No saber muy bien cuáles son los objetivos a alcanzar.  
 
Luís Miguel no está de acuerdo con la nueva ley. Dice que produce inseguridad 
y baja el nivel educativo.  
Luís Miguel: Creo que tantos cambios en la ley lo que hace es rebajar, de alguna 
manera, las exigencias y el nivel de calidad de la educación.  
 
Alejandra: Hola, me llamo Alejandra y tengo 16 años.  
 
Ahora escuchamos a Alejandra. Ella opina que la nueva ley es positiva.  
Alejandra: Es algo muy positivo, ya que es importante que las leyes avancen al 
igual que lo hace la sociedad.  
 
Alejandra explica que el cambio en el sistema de evaluación es bueno. 
Alejandra: No es sano para los jóvenes tener que puntuarse del 1 al 10. Pueden 
sentirse menos que sus compañeros y la competitividad puede dañar la salud 
mental.  
 
Alejandra dice que hay más cosas importantes. No solo las notas.  
Alejandra: Cuando eres niño no es tan importante centrarse en las notas escolares, 
ya que hay muchas otras cosas, como los valores, el deporte, jugar… 
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El 7 de mayo volvemos con más noticias.  ¡Chao!    


