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¡Hola a todos!   
Hoy en ‘Qué pasa’ hablamos de: 

● Retos en redes sociales 
Tres, dos, un… 

● Y rap en las aulas   
Soy Sofía Martínez.     

 
Pero antes, una noticia mundial…  

 
El desarrollo mundial 
 

El desarrollo del mundo retrocede. En más del 90% de países del mundo 
empeora la esperanza de vida, la educación o la economía.  
Esto se produce principalmente por tres causas:  la pandemia, las guerras y el 
cambio climático.   
 
Una de las zonas más afectadas es Latinoamérica.  
 
Carlos Henríquez es experto chileno en educación y explica para France 24 
Español que la situación es de riesgo y que el continente necesita invertir en 
educación: 
 
Carlos Henríquez: La educación en América Latina y el Caribe claramente está 
en riesgo. Cuatro de cada diez niños se encuentran en el nivel más bajo. No para 
mañana, sino para hoy, necesitamos utilizar de buena manera los recursos. 
Invertir más en educación. 
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Retos en redes sociales  
 

Los retos en redes sociales están muy de moda. Son pruebas que se graban en 
vídeo para demostrar que sabes hacer algo difícil o curioso. Normalmente se 
suben a TikTok.  
Hay retos muy peligrosos. Por ejemplo, pasar mucho tiempo sin respirar para 
desmayarte, el ”Blackout challenge”. Varios jóvenes mueren por estos retos. 
 
Alberto: Los retos suelen ser una forma de ganar seguidores.  
En Málaga, Alberto, de 23 años, explica que los retos pueden hacerte daño a ti, 
pero también a los demás.  
Alberto: Cuando tú haces un reto no solo te puedes hacer daño a ti mismo, sino que 
también puedes hacer daño a los demás incentivándolos a hacer lo mismo que tú 
haces. Y eso, pues, no es bueno. 
 
Valentina es de Argentina, tiene 20 años yhace retos para divertirse. Los 
seguidores se pierden rápido. 
Valentina: Hacemos los retos, los bailes de TikTok, para divertirnos y luego 
reírnos del vídeo. Y los seguidores que se consiguen como consecuencia de ese reto no 
son verdaderos. Duran un día y al día siguiente ya no están más.  
 
Sofía: ¿Cuando subes el reto qué sensación tienes?  
Valentina: Bueno, primero que nada tengo expectativas de que le vaya a ir bien. 
Siento adrenalina porque también es como que estamos abiertos a que nos 
critiquen. Somos completamente vulnerables. 
 
Valentina siente adrenalina porque sabe que puede recibir críticas. También se 
siente vulnerable. 
 
Sofía: ¿Y sientes, por ejemplo, miedo al subirlos? ¿Como miedo de no gustar? 
Valentina: Sí, si no recibe la cantidad de likes o comentarios que me hubiera 
gustado se siente miedo de haber hecho algo mal.  Si no tiene likes no hay que 
cuestionarse a uno mismo, si no simplemente mirar el video y decir “bueno, a mí 
me gusta, yo me siento feliz con esto”.  
 
Valentina aconseja no cuestionarse y ser feliz con lo que subimos a redes 
sociales.  
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Rap en las aulas 

Pau Llonch, cantante del grupo catalán At Versaris, intenta mejorar la 
educación en Cataluña con la ayuda de la música rap. Explica para Ràdio 
Televisió Cardedeu que el rap es una forma de reflexionar sobre la realidad. Él 
habla catalán, a ver si entiendes algo…😊 
 
Pau Llonch: Bueno, creo que es una oportunidad en este caso de hacer una 
reflexión crítica sobre la actualidad, absolutamente necesaria, y hacerla de forma 
creativa (traducido del catalán).  
 
Esto es todo. ¡Volvemos el 8 de octubre!   
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