
 

Hola estimados participantes y familias de Sons de Barri. 

Como ya sabéis estaremos un tiempo en casa  y esto significa que no nos podremos 

ver para hacer música  todos juntos. Aun así, esto no es motivo para que nos olvidemos 

de todo lo que hemos hecho hasta ahora . Por este motivo hemos pensado en 

compartiros algunos recursos para que no os olvidéis de todo lo que habéis aprendido hasta 

ahora ni de nosotros . Antes de nada, para poder utilizar todo esto, tenéis que seguir 

una serie de normas:  

1. Antes de repasar todo esto, tenéis que hacer cada día los DEBERES que os han 

enviado vuestros profesores.  

2. Leed bien todos los apartados de esta guía para saber lo que podéis hacer durante 

vuestro tiempo libre (cuando hayáis hecho las tareas escolares y de casa).  

3. Dedicad un ratito durante estos días a mirar los videos que os han hecho y compartido 

con mucho . Tenéis las letras de las canciones más abajo.  

4. Avisad a vuestros compañeros de Sons de Barri  

5. Recordad que os podéis descargar al móvil la aplicación de KONVOKO. Así 

recibiréis todas las novedades de Sons de Barri.  

Empezamos…  

 ¡Atención alumnos de Sons de Barri!  

 

Tenéis que escribir una historia...  

 

Es tiempo de creatividad. Debéis de hacer un relato/historia para unir las 4 canciones que 

haremos en el Concierto de Orquesta de Sons de Barri.  

 

Los títulos de las canciones son:  

● Show time! (¡Ahora toca el espectáculo!) 

● Worm dance (Baile de gusanos) 

● Chicken on a fencepost (Pollo encima del palo de la valla) 

● Let’s rock! (¡Vamos a hacer rock!) 

 



 
Estos son las instrucciones del reto: 

1) Leer los títulos de las canciones y escucharlas en el canal de orquesta de Sons de 

Barri de Youtube 

2) Imaginar una historia donde aparezcan los títulos de las canciones, podéis cambiar el 

orden. Por ejemplo, que la historia empiece por los gusanos y acabe en un 

espectáculo. ¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!! En la historia deben aparecer los 4 títulos.  

3) Ahora te toca escribir la historia. Este cuento te lo tienes que imaginar y debes 

escribirlo.  

4) Una vez hayas escrito la historia, la puedes compartir con nosotros enviándola al 

siguiente correo electrónico: ealemanyg@santjosepobrer.es 

 

EL MEJOR CUENTO SERÁ LA HISTORIA QUE NARRAREMOS EN EL CONCIERTO 

 

Vuestros profesores de Sons de Barri han creado un canal de youtube que se dice Sons de 

Barri. Allí podréis encontrar algunos videos que os irán compartiendo.  

¿Cómo puedo ver los vídeos?  

1. Clicad/apretad encima de este enlace color azul (desde el ordenador  o el móvil 

)  www.youtube.com/ 

2. Una vez hayáis clicado encima del enlace de color azul, iréis a una página web que 

es el canal de youtube de Sons de Barri, dónde encontraréis las canciones de 

orquesta y canto coral. ¿Cuáles son?  

 

- Vídeos de violín y cello: (Show Time! Violins; Escala Re Rock! Cellos 2; Show Time! 

Cellos. Iremos subiendo más canciones que ya sabéis y otras que son nuevas.  

- Canciones de canto coral: (Pluf Tizen (Bergen); Param Param (Bergen); Mare 

Nostrum (Bergen); Dodili (Bergen). Las letras las tenéis abajo.   

 

REPERTORIO SONS DE BARRI 2019-2020 

Dodi li: 
 

Dodi li vani lo Haroe Bashoshanim. (2) 
 

Mizot ola Min Haminbar, Mizot ola. 
M’kuteret Mor U’lvona, Mor U’lvona. 

Dodi li vani lo Haroe Bashoshanim. (2) 
Libavtini Achoti kala Libavtini kala. (2) 
Dodi li vani lo Haroe Bashoshanim. (2) 

 
Uri tsafon Uvoi Teiman. 

Dodi li vani lo Haroe Bashoshanim. (3) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtABk9i6VhUM6uEXf3wDnK32hthmbM-l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtABk9i6VhUM6uEXf3wDnK32hthmbM-l
mailto:ealemanyg@santjosepobrer.es
https://www.youtube.com/channel/UCknUEMfuBazb16JP2QU7tnQ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtABk9i6VhUM6uEXf3wDnK32hthmbM-l
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLtABk9i6VhWXfEjtWv3iU_gr0gJpEifa


 
 
 

Mare Nostrum: 

 
-Syrtos Rhodou: 

 
Misevo ke ta matia mu dakrizun lipimena. (2) 

Ah patrida muglikia dakrizun lipimena 
Ah patrida muglikia poso  s’agapo vathia. 

La, la ra, la ra, la la…… 
 

-Jana erdhi viti i ri: 
 

Jana erdhi viti i ri sa jam i gëzuar! 
Por si un ë çdo fëmije, pret për ta festuar! 

Jana erdhi viti i ri sa jam i gëzuar! 
Por si un ë çdo fëmije, pret për ta festuar! 
Bora zbardhi ter përtej, fusha edhe male, 

Viti i Ri do të na gjej me këng ë me vale. (2) 
 

-A ya zain: 
 

A ya zain a ya zain a ya zain  el à gibeen 
Ya ward ya ward Imfatah bain il basateen. (2) 

Dururu, dururu… 
A ya zain a ya zain a ya zaina ya zain! 

 
 

Param param: 
 

Param param khanbet dinar. 
Param param dinar mdauar. 

Param param ua mchat lesug. 
Param para mua chrat sifseri. 
Param param meg’or menteli. 

Param param… param param… (3) 
 
 

Pluf Tizen: 
 

Pluf tizen tizen 
Sammaniyi maouzen 
Tismin tis am mamin' 
Sardin' a kaoukaou 
Sardin' a kaoukaou. 

 
Lai, lai lara, lai, lai lai lai lara… 

 
 

Koce Berberot: 
 

Koce berberot calgacijata. Koce berberot meraklijata. 



 
Koce, koce ne jadi rasol no meso, hej! 
Koce, koce ne jadi grav so pastrma. 

Koce, koce ne jadi rasol no meso, hej! 
Koce, koce ne jadi grav so pastrma. 

 
Koce mi jadi guska pecena. Guska pecena na sis vrtena. 

Guska, guska pecena na sis vrtena, hej! 
Suvo groze slata guska poleta ho! 

Guska, guska pecena na sis vrtena, hej! 
Suvo groze slata guska poleta ho! 

 

 

¡EXTRA! 
 

Estamos buscando ayuda para la página web que crearemos más adelante de Sons de Barri. 
Nos gustaría que aportases tu granito de arena en la construcción de esta página. Por este 
motivo, si te animas y tienes tiempo, nos gustaría que contestes estas preguntas y nos las 
envíes al siguiente correo electrónico: aobrador@santjosepobrer.es  
 

- ¿Cómo te llamas? 
- ¿Cómo te describirías a alguien que no te conoce (tu manera de ser)? 
- ¿Cuánto tiempo hace que participas en Sons de Barri? 
- ¿Qué es para ti Sons de Barri? ¿Qué significa para ti?  

 
 
¡Gracias por tu colaboración y muchos ánimos! 
 
 

 
 
 
 
 

Ana, Elsa, Rosa, Toni, Llorenç i Aina 
 

 

mailto:aobrador@santjosepobrer.es

