
 

 

 

Lee atentamente el texto.  

 

Don Anacruso era el director de una banda musical.  

Guardaba su batuta debajo de su cama, junto con los 

instrumentos que sabía tocar.  

Esos instrumentos eran: el tambor, la guitarra, el 

fagot, la trompeta y unos platillos que le había 

regalado su abuelo. 

Su abuelo también fue músico en su pueblo.  

Los domingos a las doce de la mañana, todos los 

músicos tocaban en la plaza con su uniforme y Don 

Anacruso, muy serio, con su batuta en la mano.  

Pero una mañana, al ir buscar la batuta no la encontraba. 

En la habitación había muchas cosas: varios instrumentos, la 

alfombra, la almohada, las sábanas, cajas con libros, Y hasta una 

familia de cucarachas que se había instalado allí.  

De pronto, comenzó a sonar cada instrumento y salió la batuta 

bailando por el aire. 



 Detrás de ella, cada instrumento con su música.   

Cerraban el cortejo las cucarachas bailarinas con sus 

pelos despeinados… 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD 1 

Contesta las preguntas. 

 

1. ¿Dónde guardaba don Anacruso su batuta?  
 
a) Debajo de la alfombra 
b) Debajo de la cama 
c) Dentro de una caja 

 

2. ¿Qué instrumentos sabía tocar don Anacruso? 
 
a) El piano, los platillos, la trompeta y el tambor 

b) El tambor, la flauta, y la guitarra 

c) El tambor, la guitarra, el fagot, la trompeta y los platillos 

 
 

3. ¿Dónde y cuándo actuaban los músicos? 
 
a) En la plaza, los domingos a las doce 
b) Los domingos a las doce en la habitación 
c) En la plaza, los sábados a mediodía 

 
4. ¿Cuál era la profesión de don Anacruso? 

 
a) Era director de un coro musical 
b) Era director de una banda musical 
c) Era músico y tocaba en una banda musical 

 
5. ¿ Qué cosas había debajo de la cama de don Anacruso? 

 

a) Los instrumentos que sabía tocar 

b) La alfombra 

c) Una familia de cucarachas 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 2 

Señala con una cruz la respuesta correcta: 

¿Quién había sido músico en su pueblo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anota la respuesta: 

 

¿Qué le regaló su abuelo? ………………………………………………………………… 

¿Qué pasó cuando comenzó a sonar cada instrumento?...................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Quién cerraba el cortejo?..................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué había en la habitación?................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



 

 


