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n un país muy muy lejano vivía una niña llamada Marta. 
Marta era una niña muy alegre a quien le encantaba jugar 
con sus amigos. En el país donde vivía Marta no conocían 
la música, ni el teatro y por eso, a veces, Marta sentía que 
le faltaba algo pero no sabía el qué. 
Un día, al salir de clase, Marta fue al bosque para jugar con 
sus amigos. Cuando estaba esperando a que llegaran, oyó 
unas voces a lo lejos. Se acercó caminando despacio hasta 
un claro del bosque y allí vio a un grupo de niños disfraza-
dos de ratones y de gatos hablando. 

 ¡Hola! ¿Qué hacéis? preguntó Marta. 
 Estamos preparando una obra de teatro, contestó uno de 

los niños 
 ¿Cómo se juega a eso? preguntó Marta. 
 Un juego… juego no es… aunque nos lo pasamos tan bien 

que es como jugar, pero… jugar a hacer teatro, respondió 
otro de los niños. ¿Quieres participar? 

 Es que no sé qué tengo que hacer, contestó Marta, nunca 
he jugado a hacer teatro.

 ¿De verdad? respondieron todos los niños. El teatro, 
añadió uno de ellos, es imaginarte algo y luego… contárselo 
a alguien. A veces de forma muy graciosa. Escucha…
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Y por el bosque apareció un mago con una clave de sol pintada en su gorro 
y una carpeta llena de partituras en la mano. 

Nunca te había visto por aquí. 

bosque cerca de casa. Había quedado para jugar con mis amigos pero veo 
que me he alejado más de lo que pensaba… Me llamo Marta y usted es… 

ceremoniosa, y además me ocupo de los asuntos musicales del reino de Ut. 

musicales. 

Ummmmmm… Te lo vamos a enseñar cantando una canción 

volvió a preguntar Marta. 

ahora te lo explico, dijo misterioso el Mago, pero antes voy a presentarte 
a los integrantes de mi coro. Marta estos son Juanma, Alejandro, Adriana, 

es la música, pero no pasa nada, vosotros me vais a ayudar a explicárselo. 

más importante de la música. Sin notas no existirían las canciones. Son 

van a enseñar. 

Cecilia que estaba leyendo una partitura no se dio cuenta de que era 
su turno. 

-

a Marta.
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LA FAMILIA PENTAGRAMA
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La familia pentagrama, 
la familia musical. 
Presentamos a Don Pulso, 
su latido viene y va. 
La familia pentagrama, 
la familia musical, 
sostenidos y bemoles con las notas jugarán… 
Que si subo que si bajo, vaya líos nos harán. 
Si la negra dura un pulso, 
con silencio callará, 
chist, chist, chist, chist.
Si la negra dura un pulso, 
con la blanca doblarás, 
Tan, tan, tam. 
Hay dos gemelas corcheas, 
en dos parten a la negra, 
y cuatro semicorcheas 
más pequeñas y traviesas. 
La familia pentagrama 
tiene un puntillo chupón, 

parte de su duración. 
La familia pentagrama, 
la familia musical, 
olvidamos la redonda 
que comiendo siempre está. 
Y como es la más gordita
cuatro pulsos durará. 
Ñam, ñam, ñam.
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Actividades
para jugar 
y aprender


