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¡Hola y bienvenidos a ‘Qué Pasa Fácil’!  
Hoy las noticias son: 

● Barrios orquestados   
● Los héroes de la crisis sanitaria 
● Y “Tú y yo” 

Tú y yo, es un amor profundo 
Tú y yo… 
¡Comenzamos! 

 
Barrios orquestados 

 
En la periferia de Las Palmas de Gran Canaria hay barrios con menos 
recursos y poco acceso a la cultura.  
Sol, mi… 
“Barrios Orquestados” es un proyecto que enseña música y crea 
comunidad en estos barrios.  
Escuchamos a Laura, una de las fundadoras, para la Radiotelevisión 
Canaria:  
Laura: Crear comunidad y hacer partícipes a los padres, a las madres… 
 
Tanto los niños como sus padres aprenden a cantar y a tocar 
instrumentos.   
 
Denise, una alumna, explica que la música le quita el estrés.  
Denise: La música es, para mí, mi alma, mi todo. Me quita bastante el 
estrés. 
 
Las orquestas de diferentes barrios también tocan juntas y hacen 
conciertos.   
 
Los héroes de la crisis sanitaria 
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La mayoría de los españoles estamos en casa, en cuarentena, pero hay 
personas que tienen que salir a trabajar todos los días. 
Por ejemplo, los médicos, los policías, los agricultores o los trabajadores 
de los supermercados. Todos ellos trabajan para que todo funcione.   
Ellos son los héroes de la crisis sanitaria.  
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Desde mi casa, a través de internet, hablo con Pedro. Él trabaja en un 
hospital y nos explica que es complicado, pero no quiere quedarse en 
casa.  
Pedro: Mi trabajo es muy complicado porque veo mucha gente sufrir y 
trabajamos muchas horas.  
 
¿Y te gustaría poder quedarte en casa? 
Pedro: No, no me gustaría quedarme en casa.  
 
¿Por qué? 
Pedro: Porque creo que estoy haciendo algo muy importante para nuestra 
sociedad.  
 
Pedro dice que su trabajo es importante. Él se siente satisfecho y realizado 
y dice que hay que sacar fuerzas para ser positivo.  
Pedro: Me siento satisfecho y realizado. Aunque cueste ser positivo, hay 
que sacar fuerzas.  
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Palabras españolas en Estados Unidos 
 

El idioma español, al igual que el sueco, usa algunas palabras del inglés. 
Por ejemplo, “hamburguesa” o “fútbol”.  
Pero el inglés americano también usa palabras españolas. Las más usadas 
son:  “fiesta”, “siesta”, “barrio” y “chili con carne”. ¡Esta también se usa en 
sueco! 
 
“Tú y Yo” – Raymix y Paulina Rubio 

 
Los mexicanos Raymix y Paulina Rubio cantan juntos una electrocumbia. 
Se llama: “Tú y Yo”.  
 
Tú y yo, es un amor profundo 
Tú y yo, paseando por el mundo 
Tú y yo, es un amor demente 
Porque solo estás en mi mente 
Tú y yo, solo una fantasía… 
 
Esto es todo. Volvemos el 2 de mayo. Soy Sofía Martínez. 
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