La batería es un instrumento musical formado por varios instrumentos de percusión. Estos
instrumentos de percusión son: bombo, caja, timbales y platos.

El bombo tiene un pedal que se toca con el pie derecho, y el hi hat tiene otro pedal que se toca con
el pie izquierdo. Los timbales, platos y caja se tocan con dos trozos de madera redondos llamados
baquetas.
Las baquetas son dos palos de madera redondas y que en cada extremo tienen una punta redonda
que se llama cabeza. Pueden ser de diferentes formas, tamaños y colores.

Los platos están fabricados con metal. El bombo, la caja y los timbales están fabricados con
madera.
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A. Vamos a tocar un golpe con cada mano en un elemento diferente de la batería. Después tocaremos
un golpe con cada pie.
B. Vamos a tocar un golpe con la mano derecha, luego otro con la izquierda, luego otro con el pie
derecho y luego otro con el pie izquierdo.
C. Toca con la mano derecha el hi hat a la vez que tocas el bombo, repite esto cuatro veces seguidas.

A. Toca lo que quieras con la canción 1.

A. Escribe el nombre de cada instrumento que forma esta batería.
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A. Toca los siguientes ejercicios basados en corcheas tal y como están escritos. Fíjate bien en qué lugar
están colocadas las corcheas. Puedes utilizar los matices de piano (p) y forte (f) en cada ejercicio.

B. Toca los siguientes ejercicios en los que combinamos negras y corcheas en el bombo. Presta especial
atención en que por cada negra que toques deberás tocar dos corcheas en el mismo tempo.

C. Comenzaremos con los primeros ejercicios de corcheas en el hi hat. Observa que todas las notas
escritas para bombo y la caja coinciden con una del hi hat. Por tanto, debes tocarlas a la vez.
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