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UNIDAD 1: BIENVENIDOS AL PAÍS DE LA MÚSICA
EL REY DEL SILENCIO

Rey del silencio,
ven, ven, ven,
rey del silencio,
ven, ven ya.

1. Pinta de color rojo las imágenes con sonido, y de color verde las imágenes 
con silencio.

RI
II

ING! RIIIIING
!

libro musica 1º letra bien castellano.indd   1 03/05/2012   13:10:20



2

Érase una vez, un rey que vivía en el fondo del mar.
Allí abajo, no se escuchaba ningún sonido. 
El rey estaba muy aburrido de no escuchar nada. Incluso tenía telarañas en las 
orejas. 

Un día, decide subir a un delfín y vivir muchas aventuras y descubrir nuevos 
sonidos.
 
Viajando, viajando, llega a una isla, y a medida que fue acercándose, fue sintiendo 
sonidos cada vez más fuertes.

Cuando bajó del delfín, en el momento que fue a pisar la isla, los sonidos 
desaparecieron y se escuchó una bella melodía.
Salió a recibirlo la Reina del País de la Música, que era el nombre de la isla donde 
se encontraba. 
Le preguntó quien era y cuando se presentaron, le dio las gracias por salvar la 
isla de los sonidos, tan molestos, que no les permitían escuchar la música. 

El Rey del Silencio estaba encantado de escuchar tan bella melodía, y decidió 
quedarse a vivir en el País de la Música.
Desde entonces, la Música y el Silencio han de convivir, porque si hay ruido no 
se puede escuchar ni una cosa ni otra.

2
Q& h

q

q
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LA PULSACIÓN
En música, la pulsación es igual que el latido del corazón en una persona.
Toda la música tiene pulsación, que puede ir más lenta o más rápida.
Nosotros la representaremos con         .

Sigue la pulsación con las diferentes sílabas, y con el tiempo que te marca tu 
mestro o mestra:
  
        

Hola!Yo soy la pulsación

      Pam pam pam pam pam pam pam pam

        Tíc tíc tíc tíc tíc tíc tíc tíc tíc tíc tíc tíc tíc

           Cloc     cloc      cloc     cloc     cloc      cloc
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1. Sigue la letra de la canción marcando la pulsación.
       Quin- ze són- quin- ze - quinze- quinze- quin- ze

       quin- ze són- quin- ze - quinze- quinze- són.

UNIDAD 2: EL LATIDO DE LA MÚSICA
QUINZE SÓN QUINZE

Quinze són quinze
quinze, quinze, quinze,

quinze són quinze,
quinze, quinze, són.
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MUSICOGRAMA: Sinfonía nº 101: El reloj.
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En el país de la música vivían unos personajes muy extraños: 
eran los signos musicales.

Estos signos viajaban por la isla siempre en tren.

Había un signo que se llamaba negra, pero todos la conocían 
como la Señora TA. 

La señora TA viajaba siempre sentada en un asiento de los 
vagones del tren.

Otras veces, los asientos estaban sucios, y soñaban Sssss.

Los asientos del tren del País de la Música tenían forma de 
corazón, y se llamaban pulsaciones. 

q

z
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LA NEGRA
Esta figura de nota, 
se llama negra.
Dura una pulsación.

1. Sigue y canta:

2. Ahora escribe tú la negra donde corresponda:

Suena
“TA”

q q q q q q q q q q q q q

q q q q q q q q q q q

q q q q q q q q q q

q q q q q q q q q q q

q

q q

q
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EL SILENCIO DE NEGRA
Esta figura de nota, se llama silencio de negra.
Dura una pulsación, igual que la negra. 

1. Sigue y canta:

2. Ahora escribe tú la negra donde corresponda:

Suena
“SSH”

q q q q q q q q q q

q q q q q q q q q

q q q q q q q q

q q q q q q q q

q

q

q

q

q

q

q

q q

q

q

q

q q

q

Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Z

Z

Z Z

Z

Z

Z Z

Z Z

Z

Z

Z Z Z Z

Z

ZZ

Z

Z
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