Nombre ____________________

7. Noviembre es el Mes Internacional del Tambor

Tambor manía
¡Rat-a-tat-tat!
¡Boom, boom, boom! ¡Rat-a-tat-tat!
¡Boom, boom, boom! El sonido se hacía cada vez más
fuerte conforme se acercaba. Jazmín se asomó por su
ventana, pero no podía ver nada. Sin embargo, el sonido de
los tambores continuó incrementándose cada vez más y más. La curiosidad
hizo que Jazmín saliera. Ella se paró en medio del patio y miró por toda la
calle. De repente, ella vislumbró la fuente del ritmo. Un desfile de jóvenes
percusionistas se aproximaba a ella mientras marchaban hacia el cercano
parque de la comunidad. Jazmín notó que otros vecinos también habían
salido para ver de dónde provenía todo ese sonido de tambores. Todos
parecían estar disfrutando del espectáculo. Muchos siguieron el desfile hacia
el parque, en donde se había emplazado un estrado en preparación para un
concierto.
El evento sorpresa había sido orquestado por los miembros de la banda
de música de la escuela secundaria en honor del Mes Internacional del
Tambor. Los tamborileros de otras escuelas de la zona fueron invitados a
participar, y el grupo superaba las cincuenta personas. Ellos tocaron todo tipo
de instrumento de percusión imaginable, y su animada actuación fue
inspiradora. Tanto niños como adultos por igual fueron invitados a acercarse y
a probar tocar los instrumentos. Era una forma inteligente para mostrar el
talento de los estudiantes e introducir a otras personas a la diversión de tocar
los tambores.
*****************************************************************************************
Elige la respuesta correcta y escribe la letra que corresponda sobre la línea que está
al inicio de cada pregunta

_____ 1. ¿Qué sonido escuchaba jazmín?

a. un desfile de
tamborileros

b.
_____ 2. Cuando ella salió, ¿Qué fue lo que vio?

_____ 3. ¿Hacia dónde se dirigían los tamborileros?
_____ 4. El concierto de tambores fue __________________.

una banda de
música

c. un sonido de
tambores
d. Inspirador
e. al parque

_____ 5. ¿Quién planeó el concierto de tambores para la comunidad?
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