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¡Hola a todos!  ¡Empieza el resumen anual de ‘Qué Pasa Fácil’ 2022! 
Nuestra reportera Sofía Martínez habla con los jóvenes sobre las noticias más importantes del 
año. 
Puedo ver la vida en color… 
¡También escuchamos mucha música! 
Como si fuera licor, te doy la mano… 
Soy Jesús Marchal.    
  

 
Empezamos con internet y redes sociales 
  

El uso de las redes sociales aumenta cada año. Según el estudio “Digital 
2022” en España casi el 90% de las personas usa redes sociales.  
¿Qué redes sociales usan más los jóvenes este año?  
Hector: Utilizo Facebook y Whatsapp.  
Sofía: ¿Por qué? 
Facebook para estar al tanto de la vida de mis amigos y Whatsapp lo 
utilizo para estar en contacto con mi familia de México.  
Elena: A mí me gusta mucho TikTok.  
Sofía: ¿Por qué?  
Elena: Pues porque me gustan mucho los bailes y los retos y , además, todos 
mis amigos están en TikTok.  
 
En septiembre hablamos sobre los retos o “challenges” en redes sociales. 
Es decir, grabar diferentes pruebas en vídeo y subirlas, normalmente a 
TikTok.  
Valentina explica que estos retos pueden ser buenos o malos.  
Valentina: Si hablamos de retos positivos está bueno porque incentiva la 
interacción con personas en redes sociales. Pero si son negativos y afectan a tu 
salud son malos. 
 
La canción más bailada en TikTok este año es el tema Despechá de 
Rosalía.  
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Y ando despechá', oah, alocá' 
Bajé con un flow nuevo de caja, baby, hackeá' 
Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o 
Hoy salgo con mis baby… 
 
Este año también se habla mucho sobre el metaverso, ¿recuerdas qué es?  
David: Es un mundo virtual paralelo al que tenemos… 
David Bueno es experto en realidad virtual. Explica que el metaverso es un 
mundo virtual paralelo que genera mucho dinero y crea nuevos trabajos 
para los jóvenes.  
David: Una parte muy positiva, especialmente para los jóvenes, es que se 
van a poder desarrollar muchos trabajos nuevos dentro de este metaverso.  
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Política 
 

Aline: La noticia más importante de este 2022 es la guerra en Ucrania. 
En marzo Rusia invade Ucrania y la guerra todavía sigue.  
Victoria, de 21 años, vive en España y tiene raíces ucranianas. Ella explica 
que la solidaridad y la unión de la comunidad ucraniana es muy 
importante en estos momentos. 
Victoria: Lo positivo es ver cómo todas las personas se unen en la lucha y 
ayudan.  
Sofía: ¿Cómo es el sentimiento aquí entre vosotros?  
Victoria: Nos sentimos como una gran familia que intenta apoyar desde 
lejos.  
 
La guerra también tiene efectos económicos en el mundo. Pero… para 
hablar de dinero ¡pasamos al siguiente bloque!  
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Economía 
 

Sebas: Para mí la noticia más importante del mundo es la inflación, la 
subida de precios. Este año 2022 es una locura, ¡suben los precios de todo!  
Sofía: ¿Qué cosas compras normalmente que ahora están más caras? 
-Pues casi todo en mi día a día… la comida en el supermercado, la gasolina, 
la ropa, la electricidad… 
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Con la subida de precios la gente tiene menos dinero y aumenta la 
diferencia entre ricos y pobres. Este año el gobierno español da ayudas de 
transporte, luz y gasolina para reducir sus precios. 
 
Y hablando de dinero… Este año un nuevo artista español gana mucho 
dinero… Es Quevedo. Un chico canario de 20 años que hace ¡la canción 
más escuchada del mundo de este verano!  
Se llama “Quédate”, con el dj argentino Bizarrap.  
Quédate, que las noches sin ti duelen 
Tengo en la mente las poses y todos los gemidos 
Que ya no quiero nada que no sea contigo. 

 
aumenta 
ökar 
ricos/pobres 
rika/fatiga 
luz 
här: el 
para reducir 
för att sänka 
más escuchada 
mest lyssnade 
este verano 
den här sommaren 

 
Deporte 
¡El 2022 es un buen año para el tenis español y el fútbol femenino! 
 
Marcela: ¿Noticia de deporte? Pues que tenemos una nueva estrella del tenis 
en España.   
Sofía: ¿Quién?  
Marcela: Carlos Alcaraz.  
En septiembre, con 19 años, Carlos Alcaraz gana el US Open y se 
convierte en el número uno del mundo. 
¡Es el tenista más joven en conseguirlo! 
 
Ojo porque recupera el Barça, la tiene Aitana… 
La popularidad de fútbol femenino crece mucho este año en España y 
Latinoamérica.  
Alexia Putellas… 
Este año, por segunda vez, la española Alexia Putellas gana el balón de oro. 
¡Es la mejor jugadora del mundo!  
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Sociedad 
Bosco: Como noticia del año de sociedad… Creo que ha aumentado la 
consciencia de la población sobre la protección del medio ambiente…y sobre 
todo de los jóvenes.  
 
Sí, es cierto. Un estudio muestra que, tras la pandemia, las personas se 
preocupan más por el medio ambiente.  
 
En relación con el medio ambiente, este año hablamos sobre las protestas 
contra el cambio climático.  
Escuchamos a Alba para El Independiente. Ella es una activista de Futuro 
Vegetal que protesta en un museo de Madrid contra la falta de acción de 
los políticos.   
Alba: Al menos nosotras hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano 
para actuar, y eso no lo puede decir el gobierno. 
 
Este año los animales también ganan más derechos en España. Antes, en la 
ley española los animales eran considerados cosas. Ahora, son 
considerados seres vivos con sensibilidad.  
Esto significa que se protegen más.  
 
En enero escuchamos opiniones a favor y en contra de esto, recordamos a 
Ángela de 21 años.  
Ángela: Pienso que hay que respetar sus derechos porque, como seres vivos, 
sienten y sufren todo lo que se les hace.  
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Cultura 
 

Y no se confundan… 
¿Recuerdas SloMo? Es la canción española de este año en Eurovisión. La 
canta Chanel.  
No hay imitacione' (na, na, na) 
Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo 
Take a video 
Watch it slow mo, mo, mo, mo, mo…  
Con ella España queda tercera. ¡Su mejor puesto en 27 años! 
 
En Cine:  
¿No tienes un don? … Gracias… 
Encanto, la película de Disney que muestra las tradiciones y la cultura de 
Colombia gana el Oscar a la mejor película animada.  
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Y terminamos el año con música y con amistad 
 
La cantante argentina María Becerra gana el premio Latin AMAs como la 
nueva artista del año 2022.  
No me alcanza el tiempo… 
Ella hace muchas colaboraciones, esta es con el español Pablo Alborán y se 
llama “Amigos”.  
Pa' que ya no llores 
Puedo ver la vida en color 
Todo el barrio nos mira 
Bebernos las horas como si fuera licor 
Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos… 
 
Volvemos el 28 de enero de 2023. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 
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