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Mira a estos muchachos en un salón de
música. Son músicos y cada uno toca un
instrumento diferente.

Juntos, estos músicos forman una banda.
Cada instrumento tiene un sonido diferente,
pero juntos hacen música muy bonita.
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A Tomás le gusta tocar la tuba. Tiene que
soplar fuerte para hacer un sonido.

La tuba tiene un sonido grave.

¡Bu, bu!
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A Vero le gusta tocar la f lauta. También
tiene que soplar fuerte para que la f lauta
haga un sonido.

La f lauta tiene un sonido agudo.

¡Bi, bi!
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Lisa toca el tambor. Ella toca el tambor  
con unas baquetas.

El tambor tiene un sonido fuerte.
¡Bum, bum!
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A María le gusta tocar las maracas.
Ella las mueve con ritmo para que suenen. 

Las maracas tienen un sonido alegre.
¡Cha, cha, cha, cha!
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El piano tiene un sonido suave.
¡Tin, tin!

A Daniel le gusta tocar el piano. Se sienta
para tocar las teclas blancas y negras.
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A este señor le gusta tocar muchos
instrumentos diferentes. Cada uno hace un
sonido diferente, y a él le gustan todos.
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Cada instrumento hace un sonido distinto.
Algunos hacen sonidos graves y otros
agudos, unos fuertes y otros suaves.
¿Qué tipo de sonido te gusta más?
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