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¡Hola! ¿Qué tal el verano? 
Vuelve ‘Qué pasa fácil’ y hablamos de: 

● Política y democracia 
● Y fútbol femenino  

Oe, oe, oe, oe, oe… 
¡Somos campeonas! 
Jesús Marchal está enfermo, vuelve en el próximo programa. Yo soy Sofía Martínez. 

 
Pero primero, ¿Habéis pasado calor este verano? Porque ¡yo mucho! 

 
El calor y el futuro 
 
En el sur de Europa cada vez hace más calor.  
 
Os cuento que así es difícil dormir, concentrarse y hacer cosas normales, como 
caminar por la calle. 
 
En el centro de Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez, habla con Lucía, de 18 
años. 
Lucía: Este verano ha sido uno de los veranos que más calor ha hecho en Málaga.  
 
¿Y cómo aguantas el calor? 
Lucía: Para no pasar tanto calor trato de ir a la playa y a la piscina lo máximo 
posible.  
 
¿Algún otro truco? 
Lucía: Tomar helado. 
 
Lucía explica cómo aguanta el calor, pero ella piensa que en el futuro vamos a 
vivir en otros lugares de Europa más fríos. 
Lucía: A causa del cambio climático creo que va a hacer mucho más calor, por lo 
que optaremos por ir a lugares de Europa donde las temperaturas sean más bajas.  
 
A Suecia, por ejemplo… 
Lucía: ¡Por ejemplo! 

cada vez hace más 
calor  
det blir varmare och 
varmare 
os cuento 
jag kan säga er att 
caminar 
promenera 
uno de los veranos 
que más calor ha 
hecho 
en av de varmaste 
somrarna  
¿Cómo aguantas? 
Hur står du ut? 
trato de ir a 
jag försöker gå till 
piscina 
pool 
truco 
knep 
lugares 
platser 
duro 
tufft, svårt 



2 

El calor es duro, sobre todo para las personas mayores. Kati, de 63 años, dice que 
el calor es horroroso.  
Kati: Pues yo el verano lo llevo mal. Este año ha sido horroroso, con muchísimo calor 
y mucha humedad. 
 
Política y democracia 
Salvador: ¡Hola! Soy Salvador. Tengo 20 años y, para mí, la democracia es que 
todas las personas puedan participar en la política. 
 
La palabra democracia viene del latín, democratia. Dêmos significa ‘pueblo’ y 
krateîn ‘gobernar’. Es decir, es un sistema donde la gente participa en las 
decisiones políticas.  
 
Suecia y España son países democráticos y la gente elige a los líderes y partidos 
políticos. En Suecia las elecciones son ahora.  
 
Salvador, de 20 años, explica que la democracia es correcta, pero a veces no 
funciona bien, cuando no se consideran las opiniones de los jóvenes.  
Salvador: La democracia es una forma muy correcta de gobierno porque todas las 
personas pueden colaborar.  
 
¿Tiene algo malo? 
Salvador: Por ejemplo, los jóvenes participan cada vez menos en la política porque 
normalmente no se toman en cuenta nuestras opiniones y ese es un gran fallo de la 
democracia. 
 
Fútbol femenino 
 
¡La selección española femenina de fútbol, categoría sub-20, es la mejor del 
mundo! 
Ganan la final del Mundial de Fútbol contra Japón.  
Oe, oe, oe, oe, oe… 
Y así celebran su victoria.  
¡Somos campeonas! 
 
Esto es todo. ¡Hasta el 24 de septiembre! 
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