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El fl autista
de Hamelin



¿Nos conocemos?

a. Respondé la siguiente pregunta. ¿Conocés la historia 
del fl autista de Hamelin? 

b. Observá las ilustraciones de la obra y los personajes 
que aparecen representados, luego completá el 
siguiente cuadro.

Personajes humanos Personajes no humanos

c. Encerrá con un círculo la respuesta que consideres 
correcta. Creo que Hamelin es el nombre de...

Un lugar • Una orquesta • Una princesa

d. ¿Dónde creés que se desarrolla la obra? 
Describí el lugar.



Una rata por aquí, otra rata por allí 

a. Luego de leer las primeras páginas del cuento, 
tachá la opción que consideres incorrecta.

• Antes de la llegada de las ratas/el Rey, el pueblo 
donde se desarrolla la historia era limpio y ordenado/
sucio y desprolijo.

b. Resolvé las siguientes consignas.

• ¿Por qué razón las ratas deciden invadir la ciudad?

• Y a las personas, ¿qué problemas les traen las ratas? 
Dibujen a continuación uno de esos problemas de 
acuerdo con la historia que leyeron.



Una solución para Hamelin

a. Pintá con un color aquellas características con las 
que se describe al fl autista.

Usaba capa con una gran “H”.

Era alto y flaco. Era petisito y con bigote.

Llevaba una capa 

amarilla y roja.

Tenía puesto un cinturón.

Llevaba escondida 

una espada. Tenía una flauta.

b. ¿Qué es lo que pide a cambio el fl autista por liberar 
al pueblo de las ratas? 

• El Rey desconfía de la propuesta del flautista, 
¿y qué le ofrece?

c. Respondé las siguientes preguntas.

• ¿Cumple el flautista con lo prometido?

• Describí en una palabra la actitud del Rey luego 
de que el flautista lo libera del problema.



Promesas son promesas...

a. Explicá qué les sucede a los niños de Hamelin.

• ¿Qué te pareció la actitud que tuvo el flautista ante 
la falta de palabra del Rey?

b. ¿Cómo actuarías vos en el lugar del fl autista? 

c. ¿Cómo defi nirías la acción del músico al recibir 
el pago? Señalá con una ✗ una opción según tu parecer. 
Luego, justifi cá.

 Justa

 Honrada

 Soberbia

 Bondadosa

Justificación: 



Para trabajar en la hora de Música

a. Respondé las siguientes preguntas.

• ¿Te gusta escuchar música? 

• ¿Y cantar?

• ¿Estás aprendiendo a tocar algún instrumento 
o te gustaría hacerlo? ¿Cuál?

b. Uní con fl echas las siguientes consonantes y 
vocales de modo que se forme el nombre de las notas 
musicales. Algunas letras tendrán doble fl echa. 

F
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O

• ¿Qué nota es la que falta en la actividad anterior? 
Escribila a continuación.

c. ¿Conocés la clave de sol? Si no la conocés buscala y 
dibujala en tu cuaderno.



De profesión, fl autista

a. Se llama fl autista a aquella persona que saber tocar 
la fl auta y, es más, puede ser que haya hecho de ello su 
profesión. Pero, ¿cómo se les llama a quienes tocan los 
siguientes instrumentos? 

GUITARRA: 

PIANO: 

VIOLÍN: 

SAXOFÓN: 

• ¿Qué letras se repiten? Anotá la terminación en el 
siguiente recuadro. 

b. La terminación -ista no solo sirve para indicar a quien 
toca los instrumentos musicales mencionados, también 
puede indicar otras profesiones u ofi cios. Escribí cuáles 
son a partir de los datos que te damos.

Siempre está dispuesto a acabar con nuestras caries.

Nos lleva al lugar que le indiquemos en su auto.

Es mejor llamar a uno que sepa cuando nos quedamos 
sin energía eléctrica.

Da a conocer hechos que son noticia en la televisión, 
la radio o los diarios.



¡Las rimas son divinas!

a. Las siguientes palabras se perdieron del poema, 
reponelas teniendo en cuenta la coincidencia de 
sonidos del fi nal de cada uno de los versos.

Hijitas • Vecinos • Pacto • Sueño • Ratoncitos 

Hubo una vez un rey sorprendido
que anduvo de muy mala pata
cuando vio cómo sus 
se quejaban de ver tantas ratas.

En Hamelin el rey vivía
entre vecinos y 
hasta que un soleado día
llegó a su pueblo un jovencito.

“Me llevaré a estas ratitas
a cambio de siete monedas”.
“Si se van con sus 
te doy todo lo que quieras”.

El flautista cumplió el 
el rey no cumplió y rio,
y entonces por ese acto
el músico a los niños raptó.

Tuvo el rey que cumplir su palabra
para recuperar a los pequeños
y fue como en un abracadabra
que aparecieron en un dulce .


