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ELS MÚSICS DE BREMEN

1. Recordamos la historia de los músicos de Bremen. Pintamos el titulo y el dibujo.

Nuestros amigos son un burro, un gato, un gallo y un perro. Sus amos los han echado de casa 
porque son viejos y ya no sirven para trabajar. En vez de deprimirse, se marchan juntos hacia 
Bremen a formar parte de la banda de música municipal. Por el camino encontrarán una casa 
ocupada por unos ladrones pero, gracias al esfuerzo del trabajo conjunto, conseguirán darles 
una buena lección.
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2. Ordena la historia de los músicos de Bremen:
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3. Dibuja caras tristes o contentas según cómo se comportan los músicos en la mesa:

        Bien         Mal
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4. Trabajamos los sonidos de los instrumentos musicales. Si tenemos un piano en la escuela, 
nos harán una audición en directo. Nos pueden explicar las partes.

Recuerda las partes del piano y colócalas donde haga falta:

Dentro de este pentagrama, haz flechas hacia las notas que puede cantar el BURRO y las que 
puede cantar el GATO, según su voz sea aguda (SOL) o grave (MI). Escribe el nombre de las 
notas debajo de cada una de ellas.

1. C _ _ _ _ _ _
Son percudidas por unos pequeños martillos. 
Producen el sonido.

2. _ _ _ _ A _ _
Está compuesto por 88 teclas. 
Unas de color blanco y otras negras.

3. P_ _ _ _ _ _
Sirven para alargar y hacer más corto el 
sonido. También para que suene más flojo.

4. _ _ J _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Amplifica el sonido. 
Gracias a ella el piano suena.
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6. Bailamos las canciones del espectáculo:    
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7. Pinta los dibujos que representan cuidar de los animales.
Explica porqué crees que estas acciones están bien hechas:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
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8. Recuerda la historia y responde a las siguientes preguntas:

• ¿Qué estaban intentando hacer los 
ladrones en esta parte de la historia?

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

• ¿De qué tenían miedo?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

• Los dos ladrones temblaban de miedo. ¿Y tu? ¿Has temblado de miedo alguna vez? ¿Cuándo?

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
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9. Ordena las frases siguientes:

animal burro El granja un de . es

.......................................................................................

.......................................................................................

........................................................................................

mejor del hombre . El amigo es el perro

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

perro . gato es también un domèstico aminal como el El

........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

gallo quiquiriquí . día canta la por Cada mañana el

........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
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10. Ayuda al perrito a descubrir el mensaje secreto teniendo en cuenta el cuadro siguiente:

   _  _  _    _  _  _  _  _  _  _  _    _ _  _
 

    _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

A B C D E

F G H I J

K L M N O

P Q R S T

U V X Y Z
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  11. Dibuja la escena de Los Músicos de Bremen que más te haya gustado. 
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CANCIÓN MIXINA

¡Que sólo estás! 
Jugamos, he dormido en el sofá

Es hora de comer y tú me das de comer
A veces jugamos y a veces te vas

Dices que he crecido
y que yo tengo que comerme al ratón

Oh, pobre ratoncillo…
Tengo que comerme al ratón

Yo quería ser cantante, me gusta bailar
Y conocer el mundo entero

Pero estoy aquí
Tú me acogiste
Eso me dijiste

Y ya no me quieres porque
no quiero comerme al ratón 

Oh, pobre ratoncillo…
No quiero comerme al ratón

¿Pues sabes qué?
Si ya no me quieres más,
me tengo que marchar

Cantaré y no lloraré
El día es hoy. Adiós, ¡me voy!

A veces dos caminos pueden ser diferentes, 
y tu elijes cual quieres

Seas grande o pequeñito,
no es su decisión. ¿Me quedo o me voy?

Así que adiós amigo
Tú te quedas con el ratón

Oh, pobre ratoncillo…
Ya lo he decidido, ¡me voy!
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CANCIÓN TUCA

Dicen que ya soy vieja,
que ya no hago nada bien

Y que no juego
Y que no salto

Y que no ladro como ayer

Pero tú estás aquí
y eres perfecta así
Di qué vas a hacer
Di quien vas a ser

Y será así. Nos vamos hoy desde aquí

Juntas soñaremos
Juntas cantaremos
Juntas bailaremos

Dicen que ya soy vieja,
que ya no hago nada bien

y que no juego
Y que no salto

Y que no ladro como ayer

Di qué vas a hacer
Di quien vas a ser

Y será así. Nos vamos hoy desde aquí

Juntas soñaremos
Juntas cantaremos
Juntas bailaremos

Juntas bailaremos 
¡Nos vamos de aquí!
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El gallo soy
que canta al salir el sol

Y te despierto haciendo kikiriki

Cantante quiero ser
y a la gente enloquecer

Ser la estrella fugaz
Ser perfecto sin más
y cantando kikiriki

Canto una canción

Cada día al verme así
Canto kikirikiiiiiii

Vas a cantar mejor
porque si no, esto será un horror

El gallo soy
que canta al salir el sol

Y te despierto haciendo kikiriki

Cantante quiero ser
y a la gente enloquecer

Soy la estrella fugaz
Soy perfecto sin más

Y te canto kikiriki

Canto una canción

Cada día al verme así
Canto kikirikiiiiiii

Vas a cantar mejor
porque si no, esto será un horror

Di qué vas a hacer
Di quien vas a ser

Y será así. Nos vamos hoy desde aquí

Juntas soñaremos
Juntas cantaremos
Juntas bailaremos

Juntas bailaremos 
¡Nos vamos de aquí!

CANCIÓN GALLO
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CANCIÓN ASNO
A veces la soledad,

no es la mayor amistad
Sientes que no lo puedes ver,

ni la cola mover

Y ya nadie piensa en ti
No quieren jugar aquí

Ya no te hablan, ni se acuerdan de ti
Es hora de descansar

Pero un día llegas tú:
“Un gallito trulurú”

Y haces que el mundo sea feliz
Quiero comerme una perdiz

Nos tenemos que marchar
Ven con nosotros a cantar

Cambiaremos el mundo de ayer
y será todo mejor

Los amigos de verdad
son con quien puedes confiar

Te digo yo que estos son lo mejor
El gallo es un horror

Ahora te toca decidir:
Marcharte o quedarte aquí

Ven con nosotros, será un honor
Te enseñaré a cantar mejor

Di qué vas a hacer
Di quien vas a ser

Y será así. Nos vamos hoy desde aquí

Juntas soñaremos
Juntas cantaremos
Juntas bailaremos

Juntas bailaremos 
¡Nos vamos de aquí!

http://www.transeduca.com
https://www.transeduca.com/obra-los-musicos-de-bremen-483-es
http://www.transeduca.com
mailto:info%40transeduca.com?subject=


LOS MÚSICOS DE BREMEN

Primer ciclo de primaria

17

www.transeduca.com
info@transeduca.com
911 138 140  

CANCIÓN DE LOS 4 MÚSICOS

Ven aquí, yo te levanto
Gira así, y ven aquí

Y si te caes yo te cogeré
Sí, ya lo veré

Tantos sitios recorridos
Mil momentos bien vividos

Todas las mañanas
Cantando kikiriki

No sabemos lo que haremos
No sabemos qué vendrá

Yo no sé si esto es Bremen
o es Canadá

Son tres nuevas amistades
Tres amigos de verdad

Tengo un buen vino de Oporto
Oh! ¡Eres más corto!

Somos así
Vivimos aquí

Venimos de allí
¡Somos una banda!

¡De pop! ¡De Jazz! ¡De Heavy!

Dame la mano, 
yo estoy aquí
Y si te caes,

te levantaré y te ayudaré

Queremos construir un mundo 
Lleno de música y felicidad

Con la amistad iremos construyendo

Seremos una banda
Juntos seremos una banda de rock
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Me dijeron que ya era vieja
Me dijeron que fuera de aquí

Que solo podía perseguir al ratón

Y yo decidí que no me comería al ratón 
Oh, pobre ratoncillo…

¡No me comeré al ratón!

Me dejaron de lado
Decían que no podía jugar

Que no saltaba
Que no ladraba

Que ya no era la de ayer

Y dije lo que soy
Dije a donde voy

Un gallo soy
que canta al salir el sol

Y te despierta haciendo kikiriki

Ya sé cantar y ahora todos vais a flipar
Ahora canto mejor, haga frio o calor

Yo te cantaré kikiriki

¿Qué haces?
¡Ahora me toca a mi!

Me dijeron que un tractor
era mucho mejor

No tengo ruedas, ni calefactor
Te tengo a ti, que eso es peor…

Me dejaron en un Rincón
Me olvidaron del tirón

Ellos felices y sin pensar
que el pobre asno quería jugar

Y di qué vas a hacer
Di quien vas a ser

Y será así. Nos vamos hoy desde aquí

Juntas soñaremos
Juntas cantaremos
Juntas bailaremos

Juntas bailaremos 
¡Nos vamos de aquí!

Somos así
Vivimos aquí

Venimos de allí
¡Somos una banda!

¡De pop! ¡De Jazz! ¡De Heavy!

Dame la mano,
yo estoy aquí
Y si te caes,

te levantaré y te ayudaré

Queremos construir un mundo 
Lleno de música y felicidad

Con la amistad iremos construyendo

Seremos una banda
Juntos seremos una banda de rock

CANCIÓN FINAL
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