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Prólogo

Si tienes este libro entre las manos y estás leyendo este prólogo es 
porque algo te ha llamado la atención (¡nos da mucha alegría que 
haya sido así!). Si te estás preguntando por qué comprarlo o no, quizá 
estas ideas pueden servir para que te decidas.

El objetivo fundamental de este libro es despertar curiosidad hacia 
la música no solo a través de su escucha, sino también a través de su 
realización. Ninguna de las dos cosas es difícil, si se aborda con bue-
nos recursos e ideas. Por ese motivo, se ha escrito con mucho cariño y 
cuidado esta historia acompañada de preciosas ilustraciones, con unas 
melodías muy bonitas y fáciles de aprender, y un acompañamiento 
rítmico y armónico muy interesante. Todo ello tomando como referen-
cia una forma musical que tuvo su momento de máximo esplendor en 
el siglo XVIII, la cantata, pero que en el siglo XX, a través de intérpre-
tes como Les Luthiers, comenzó a entrecruzar lo culto, lo popular y el 
sentido del humor. Divertirse, conmoverse y emocionarse, al mismo 
tiempo que se escucha y/o realiza música, es fundamental para crear 

en nuestro oído musical. Algo que persigue El Reino musical de UT 
desde que Elena y Celia comenzaron a plantearse su creación. 

El oído es un sentido que tiene la función de registrar sonidos y viven-
cias que nos ayuden a responder muy rápidamente en situaciones que 
podrían ser peligrosas, por eso nos despertamos y ponemos en pie al 
oír un ruido sin necesidad de ver nada. Pero también nos permite dis-
frutar de la calma y placidez del vaivén de las olas del mar o la alegría 
del canto de los pájaros. 

escuchado muchas veces “uf, yo no tengo nada de oído” es algo que 
no es cierto del todo. En el momento en el que somos capaces de oír 
un ritmo y seguirlo con mayor o menor destreza o podemos diferen-
ciar unas canciones de otras o entonamos más o menos una melodía 
o, sobre todo, sabemos qué emociones son capaces de generarnos, de 
manera completamente singular, unas músicas u otras ya podemos 
decir que tenemos oído musical. La cuestión, por tanto, no es tener o 
no tener oído musical, sino tener las ganas, la motivación y la opor-
tunidad de formarlo más. ¿Para qué?, para disfrutar de la música con 
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más intensidad; para aprender a explicar por qué hay unas obras que 
nos gustan, pero no nos interesan y obras que nos interesan, pero no 
nos gustan; para saber por qué hay canciones que se nos meten en el 
oído y otras que no logramos recordar. 

Estos conocimientos requieren saber un poco, un poquito, de teoría 
de la música. Es tan necesario como tener unas nociones básicas de 
anatomía: saber lo que son las extremidades; que función tiene el 
hígado en nuestro cuerpo, dónde está la tibia o el peroné… Nuestro 
oído musical se explica mejor y disfruta más de la música si reconoce 
un compás, diferencia los instrumentos o sabe si eso que le emociona 
tiene una dinámica forte o piano. 

El Reino musical de Ut es una hermosa propuesta para adquirir esos 
conocimientos básicos de una forma lúdica y provechosa, didáctica y 
creativa. Tener la posibilidad de formar un oído musical propio con el 
que expresar qué es lo que la música te hace sentir es un regalo. Espe-
ramos que tengas ganas de abrirlo, que te guste y que lo disfrutes. 

  
Dra. Sofía Martínez Villar
Especialista en entrenamiento auditivo
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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…

E
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Do, Re, Mi, tres notitas son, 
si unimos La y Sol, 
ya está compuesta 
nuestra gran canción, 
ESCÚCHANOS… 
Y aguda quedará la voz, 
Do, Re, Mi, Do. 
Arriba, abajo, 
la canción, 
mi canción, 

es tu canción. 
Do, Re, Mi, 
tres notitas son, 
con Fa, Sol, La, Si, Do, 
ya hemos subido la escala de Do
y cada escalón… 
en nuestro pentagrama está. 
Bajamos ya… 
Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, 

3
PENTA
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Cuando Marta vio que todos aplaudían ella también comenzó a 
aplaudir y les dijo: 

lo que me habéis enseñado hoy; es más, cuando llegue a mi país 
voy a enseñarles todo lo que he aprendido para que nosotros tam-
bién tengamos canciones e instrumentos y danzas para disfrutar 
con la música. Pero antes de irme me gustaría, por favor, que me 
dejarais cantar con vosotros una de las canciones que he aprendi-
do ¿puedo? 

Cecilia cogió de la mano a Marta, la situó en medio del grupo y le 
dijo: 

 Espero que vuelvas pronto para aprender más canciones y can-
tarlas con nosotros. 

 Muy bien, dijo entonces el Mago ¿Todos preparados? 

-
rigirles y todos terminaron ese día felices cantando una canción.
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Canción 

Ratonera musical

2
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Cuatro pasitos

Canción 7
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El Reino musical de Ut

Este libro está formado por un cuento ilustrado con preciosos dibujos que in-
tercala canciones con textos relativos a dicho cuento.

también se habla a los niños de otras artes como el teatro o la danza.
Cada canción viene acompañada de unos ejercicios didácticos “Para jugar y 

aprender”, que pueden ser hechos por el niño de manera individual dependiendo 
de la edad, o bien ser trasmitidos por el profesor y abarcar más posibilidades. 

Por eso, esta Guía didáctica, plantea objetivos, recursos y metodología que 
pueden ser orientativos y añadir más actividades para el aula.

-
rial idóneo para complementar las clases de Música de Primaria, consiguiendo 
el disfrute de alumnos y profesor.

El libro contiene también las partituras de las canciones de manera que con 
un sencillo acompañamiento de acordes en instrumentos como la guitarra, el 
teclado, ukelele o pequeña percusión, y la  entonación de las canciones, se puede 
no solo hacer música sino también representar el cuento con dichas canciones a 
modo de musical en edades más avanzadas.

El principal objetivo de este libro con canciones, es despertar en el niño la 
curiosidad por “escuchar” de manera consciente, desarrollando su atención, 
concentración y memoria en el aspecto auditivo-musical utilizando todas las he-
rramientas posibles (grabación, partitura, ejercicios, dibujos y reproducción de 
dicha música cantando o tocando instrumentos).

 Leer la parte del cuento que precede a la canción.
 Leer el texto de la canción y formular preguntas sobre él.
 Escuchar la canción.
 Mirar el o los dibujos correspondientes y que ellos también representen como 

quieran lo que va ocurriendo en el cuento.
 Cantar la canción con el audio, de manera individual, conjunta o haciendo gru-

pos dividiendo la canción en partes según su estructura textual o musical.
 Realizar las actividades “Para jugar y aprender”.
 Cantar con acompañamiento del profesor si es posible.  Los niños pueden tam-

bién usar pequeña percusión.

también este trabajo pues será muy motivador para ellos.
 Completar el trabajo de cada canción con los recursos propuestos, según las 

posibilidades que estime el profesor.
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 Se puede practicar con todas (las ocho de la cantata) una vez que hayan termina-
do de trabajar el cuento y las canciones de manera completa.

 Dependiendo de la edad y habilidad de los niños, se puede observar con ellos 

 
 Si ya conocen el puntillo, explicar con la letra de la canción lo que hace este 

EL MAGO SOLFAMÍ. Instrumentos

A/Objetivos:

 Conocer el concepto de “Familia instrumental”, y sus tres tipos: 
Cuerda, Viento y Percusión.

 Ser capaces de ubicar cada instrumento que aparece en la canción en cada una de 
las familias.

 Conocer el nombre de los diferentes instrumentistas.
 Imitar la postura que adopta cada músico para tocar los diferentes instrumentos 

que estamos conociendo.

 Conocer el concepto de agrupación instrumental (dúo, trío, cuarteto…y orquesta).

si la ne gra du ra_
un pul so

1 sílaba por palmada

1 2 3 4 5 6 7 8

“Con silencio callará” enseñar el signo
de silencio

Tan tan tam
blancas sílabas en 2 palmadas

1 2 3 4 5 6

Hay dos ge me las cor che as
2 sílabas en cada pulso

1 2 3 4

Ñam Ñam
sílabas en 4 palmadas

1 2 3 4 5 6 7 8
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