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Descarga de Audio
Instrucciones: 

1. Ir al enlace: http://www.aunavoz.net/zona-de-descargas/ o utilice el 
código QR provisto desde su dispositivo. 
 

�

2. Descargar paquete de audio

3. Descomprimir (Ut i l izando WinRar u otro sof tware de 
Descompresión)

Si tiene algún problema con la descarga de audio no dude en 
contactarnos escribiendo a la dirección electrónica: info@aunavoz.net 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1. Conceptos Básicos 
de Batería
 
La Batería
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Notación
 
Para escribir los diferentes elementos de la batería utilizaremos 
el siguiente sistema de pentagramas: 
 

�
 
¿Cómo sujetar las baquetas?
 
La forma de sujetar las baquetas es esencial para lograr un buen 
golpe y consecuentemente un buen sonido. 

- La posición clásica es específicamente para la mano izquierda. 
Coloca la baqueta sobre la palma de la mano y luego déjala 
pasar entre los dedos medio y anular.

�

- La posición moderna es un tanto más 
fácil y puede ser útil para ambas manos. 
Sujeta la baqueta con los dedos pulgar e 
índice y luego coloca los demás dedos 
alrededor.
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Ejercicios de Lectura Básica
Los ejercicios de esta lección se realizarán únicamente con la 
caja o tarola. Alterna los golpes con ambas manos. Haz la 
cuenta del compás en Voz Alta mientras vas tocando. Realiza el 
ejercicio tantas veces como sea necesario hasta lograr un ritmo 
uniforme. 

♫ Ejercicio 1

�

♫ Ejercicio 2

�  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♫ Ejercicio 3

�
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2. Corcheas y 
Semicorcheas

2.1 Corcheas
Los ejercicios del 1 al 3 incluyen a la figura de corchea. Una 
corchea es la octava parte de un entero o redonda, y 
exactamente la mitad de una negra. Los ejercicios anteriores 
están basados en figuras de negra, ahora debes hacer dos 
golpes en cada tiempo, ambos golpes deben tener la misma 
duración.

♫ Ejercicio 4

�
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♫ Ejercicio 5

�

♫ Ejercicio 6

�

2.2 Semicorcheas
Una semicorchea es la dieciseisava parte de un entero o 
redonda, la cuarta parte de una negra y la mitad de una corchea. 
A partir de ahora empezaremos a utilizar hasta 4 figuras por 
tiempo.
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♫ Ejercicio 7

�  

♫ Ejercicio 8

�
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA! 
Ordena o Descarga el método 
completo en www.aunavoz.net 


