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Vocabulario 
 
Barrios orquestados 

 
en la periferia i utkanten 

enseña lär ut 

crea comunidad skapar gemenskap 

barrio område 

hacer partícipes involvera 

le quita el estrés släpper stressen 

mi alma min själ 

 
Los héroes de la crisis sanitaria 

 
crisis sanitaria sjukvårdskris 

agricultores jordbrukare 

héroes 

quedarse en casa 

sufrir 

hjältar 

stanna hemma 

lida 

sentirse realizado 

sacar fuerzas 

känna sig uppfylld  

hitta styrka 

Palabras españolas en Estados Unidos  

usa använder (sig av) 
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Preguntas 

Barrios orquestados 

1. ¿Cómo son los barrios de la periferia de Las Palmas de Gran Canaria? 
a) Son más ricos y tienen muchos eventos. 
b) Son más pobres y tienen menos recursos. 
c) Son barrios muy pequeños.  
 

2. ¿Cómo funciona el proyecto “Barrios orquestados”? 
a) Enseña a tocar el ukelele a todo el barrio. 
b) Promueve la música en inglés. 
c) Enseña música y crea comunidad. 

 
3. ¿Quién puede participar en este proyecto? 

          a) Niños. 
          b) Familias. Padres, madres, niños... 
          c) Profesores de universidad. 
 
 4.  ¿Verdadero o falso? Denise dice que la música es su alma y que le ayuda a quitar el estrés. 
         a) Verdadero. 
         b) Falso. 
 
Los héroes de la crisis sanitaria  

 5.  ¿Qué trabajadores tienen que salir de casa para trabajar cada día? Escribe dos ejemplos  
 que dice Sofía en el programa.  

 _____________________________ y _______________________________. 

 6.  Pedro trabaja en … 
        a) ...un hospital. 
        b)...un supermercado. 
        c)...un quiosco. 

 7.  ¿Verdadero o falso? Pedro quiere quedarse en casa y no ir a trabajar. 
        a) Verdadero.  
        b) Falso. 
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 8.  ¿Cómo se siente Pedro?    
       a) Deprimido. 
       b) Cansado. 
       c) Satisfecho. 

Palabras españolas en Estados Unidos 

 9.  Escribe dos ejemplos de palabras españolas muy usadas en Estados Unidos.  

           ____________________________ y ________________________. 

“Tú y Yo” - Raymix y Paulina Rubio 

 10.  ¿De dónde son los cantantes Raymix y Paulina Rubio? 
          a) De Estados Unidos. 
          b) De México. 
          c) De Colombia. 

Trabaja un poco más 

Barrios orquestados 

¿Y tú, qué opinas de que existan barrios orquestados? 

A continuación, responde a las siguientes preguntas: 

¿Quieres aprender a tocar un instrumento o a cantar con alguien de tu barrio? ¿Por qué sí/no?  

¿Qué instrumento, qué estilo musical y dónde quieres tocar? ¿Con quién quieres cantar y/o tocar 

un instrumento y por qué?  

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Expresiones útiles 
Quiero tocar el … con … porque... 
Quiero actuar en mi barrio/en la escuela porque ... 
El estilo musical que más me gusta es el ... 
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Solucionario 

1b 
2c 
3b 
4a 
5:médicos, los policías, los agricultores y/o los trabajadores de los supermercados. 
6a 
7b 
8c 
9: fiesta, siesta, barrio y/o chili con carne. 
10b 
 

 


