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� Lee: 
 

La banda. 
 

Mi hermana ha formado una banda de 
música rock. 
Los martes por la tarde se reúnen en el 
garaje de mi casa para ensayar las 
canciones de su repertorio. 
Fernando, que es el batería del grupo, es el 
que hace las letras de las canciones y mi 
hermana es la cantante. 
Por ahora sólo son tres componentes y 
necesitan encontrar a otra persona  que toque el saxofón. 
Todavía no han decidido el nombre que van a tener. 
 

� Rodea con un círculo rojo las palabras:  garaje,  ensayar y saxofón. 
 

� Escríbelas aquí: __________________________________________________________ 
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� Inventa una frase con la palabra: “garaje” y otra con la palabra “saxofón” y escríbelas aquí: 
 

Garaje: _______________________________________________________________________ 
 

Saxofón:  _____________________________________________________________________ 
 

� Escribe las palabras que faltan.         

La banda. 
 

Mi ____________________ ha formado una banda de _____________________ rock. 
Los martes por la tarde se reúnen en el ____________________ de mi casa para 
_____________________ las canciones de su __________________________. 
Fernando, que es el ____________________________ del grupo, es el que hace las 
letras de las canciones y mi hermana es la cantante. 
Por ahora sólo son tres componentes y __________________________ encontrar a otra 
persona  que toque el saxofón. 
__________________ no han _______________________ el nombre que van a tener. 
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� Busca en el diccionario el significado de la palabra “banda” y escríbelo aquí:  
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

� Verdadero o falso.  
 

La banda de mi hermana se llama “Alta Tensión”. ________________________________ 

El guitarrista del grupo es el compositor   _____________________________ 

Mi hermana es la cantante del grupo. _________________________________ 

La banda de mi hermana ensaya en mi colegio. El Director del colegio les ha dado permiso para 

que vengan por las tardes.  _______________________________ 

El sábado pasado dieron un concierto en la fiesta de mi barrio. __________________________ 

El batería del grupo se llama Antonio. ________________________________ 
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� Escribe los nombres de siete instrumentos musicales. 
_____________________________________________________________________________ 
 
� Forma palabras compuestas: 
 

Porta 

Corta 

Abre 

Saca 

Mata 

Mata 

Pisa 

Coche         

Saca 

Corchos                   ______________________________ 

Puntas                     ______________________________ 

Cartas                     ______________________________ 

Fuegos                    ______________________________ 

Sellos                      ______________________________ 

Papeles                   ______________________________ 

Cama                      ______________________________ 

Aviones                   ______________________________ 

Moscas                    ______________________________
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� Completa estas frases:  
 

Mi hermana ha formado una ___________________________________________________. 
Los martes por la tarde se reúnen en    ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Por ahora sólo son tres componentes y necesitan  ______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

� Contesta a estas preguntas. 
 

1. ¿Cuál es el título de la historia?________________________________  
 

2. ¿Cuántos componentes tiene el grupo que ha formado mi hermana? _____________________ 
 

3. ¿Te gusta tocar algún instrumento musical? _______ ¿Cuál? ___________________________ 
 

4. ¿Qué instrumento tendría que saber tocar el nuevo componente de La banda?   
 

__________________________________________________  
 

5. ¿Qué nombre le pondrías al grupo de rock? _____________________________________ 
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� Ordena esta frase:  “ letras    Fernando    canciones    hace   de     las    las” 
_____________________________________________________________________________ 
  
 

� Dibuja a un grupo 
de música rock en un  
escenario dando un  
concierto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


