
La música del mundo
En el recorrido al mundo hemos encontrado variedad de instrumentos, ¿nos 
ayudas a ordenarlos poniéndoles el número que les corresponde?
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¿Qué es?

El mp3 es un formato con el que se reproduce la música comprimida; por 

eso la calidad es menor pero el espacio para albergarla en mayor.
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Balalaika (Rusia) 

Sitar (India) 

Didgeridoo (Australia) 

Flauta (Bolivia) 

Charango (Cordillera 
de los Andes)

Erhu (China)

Banjo (Estados Unidos)

Darbuka (Marruecos)

Cajón flamenco (España)

¿Cuántas...

...cuerdas tiene una guitarra?

Aunque hay algunas que tienen 12 cuerdas.
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Fiesta en mi cuadra
Lee el poema «Fiesta en mi cuadra» de Roy Berocay y reemplaza las imágenes.

Yo vivo en una ciudad
repleta de gente extraña
con personajes curiosos
que habitan mi misma cuadra.

En una             cercana
siempre tras la
vive una vieja señora
que se cree vigilanta.

Más cerca hay un inventor
que intenta lograr la fama
trata de crear
mezclando el        y el agua.

También está don José
que el         antes tocaba
y ahora pasa las tardes
            para su amada.

Y está por ahí la Mercedes
con sus              verde agua
para sentirme contento
me basta con su mirada.



En la             con patio
viven también          hermanas
una que es la más gorda
la otra que es la más flaca.

Una vez al año
en mi cuadra algo pasa
todos ellos se juntan 
a festejar sin tardanza.

La señora hace pasteles
don José viene y
el inventor baila alegre
con la gorda y con la flaca.

Mi mamá lleva
mi papá la abraza
y yo espero que la Mercedes
me conceda por fin una danza.

¿Quién es?

Roy Berocay nació en Montevideo. Es escritor, músico y periodista. Fiesta en 

mi cuadra pertenece al libro Un poema invisible y otros que se pueden ver de 

editorial Alfaguara.




