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📌  Todos los días, al atardecer en el bosque, se puede escuchar a un grupo de animales tocando gran 
variedad de instrumentos.





	 	 Frullato 	 	 	 	           Frullato     


	 	 	 	 	 	 	 	  
Todas las notas que estén coloreadas con  
un recuadro amarillo se tocan con frullato





📌  Se hacen llamar, la orquesta del Bosque:  
 
	 La segunda vez que se repite la melodía, terminamos con un glissando de la nota re al mi.  
	 El dedo anular de la mano derecha “se resbala” poco a poco para dejar el agujero de la llave (el del medio) destapado y 		
	 luego se sube la llave lentamente. 


📌  Los integrantes de la orquesta son: Una ardilla que toca el piano








📌  Un zorro que toca la batería:  
	 	       
	 	 	 PE - TA - KA - SHA - PE - TA - KA       //      PU - PU -    CHA - KA -    PA - CA - TA


 



📌  Un conejo que toca la flauta: comienzo Harry Potter con sonidos silbantes (Whistle tones)


	 	 El fragmento subrayado con color naranja se interpreta con whistle tones (sonidos silbantes).  
	 	 MUY MUY poco aire lento y caliente sale de la flauta hasta lograr que suene un silbido piano.




📌  Un puercoespín que toca la guitarra eléctrica: cantar y tocar


 
	 Las notas graves se hacen con la voz. Si son muy graves para ser cantadas se pueden cantar en la misma  
	 octava en la que son tocadas con la flauta.


	 	     📌  Y un lobo que toca la trompeta: improvisación con sonido trompeta.


	 	 	 Quitamos la cabeza de la flauta y soplamos en el tubo con la embocadura  
	 	 	 de tocar la trompeta. Se tiene que improvisar la melodía que se quiera para  
	 	 	 tocar este fragmento.


📌  Un hermoso día la orquesta estaba tocando una bonita canción [gritos dentro de la flauta] y 
escucharon muchos gritos [más gritos dentro de la flauta] pero ellos siguieron tocando.





📌   Los árboles se movieron [sonidos eólicos] y tras ellos salió un oso que parecía enfadado [sonido 
rugido/ “pantera”] y todos se asustaron. 


El oso sacó su saxofón y se puso a tocar. [piratas del caribe ¿efecto?] Todo el mundo le escuchó 
impresionado por su musicalidad. 


Días después, todo el bosque conocía al nuevo músico en la orquesta del bosque. 


Con él, tocaron muchas canciones en muchos atardeceres. 


FIN

gritos

gritos

gritos gritos gritos gritos


