
	  

	  

 
FICHA EDUCACIÓN INFANTIL 02 

 
Título de la actividad  
TE CUENTO UNA ÓPERA: PAPAGENO Y PAPAGENA 
Duración:  
20 minutos 
Nivel educativo:  
EDUCACIÓN INFANTIL 
Material necesario:  
CUENTO INFANTIL, IMAGEN DE PAPAGENO, PARTITURA, 
FLAUTA DE PAN (si fuera posible) O UNA FLAUTA DULCE 
 
Objetivos de la actividad:  
- Conocer la ópera de Mozart ‘La Flauta Mágica’. 
- Primeras audiciones de ópera. 
 
Contenido de la actividad 
- Los personajes de la ópera: Papageno y Papagena. 
- Las notas musicales. 
- Instrumentos musicales, la flauta de pan. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Una actividad para relajar a los alumnos después de otras actividades 
más participativas. Vamos a contarles un cuento basado en la ópera 
de Mozart “La Flauta Mágica”. Hemos planteado este texto 
entresacando los personajes más entrañables para los más pequeños 
de esta historia inmortal: Papagena y Papageno. 
 
La lectura del cuento se ilustrará, musicalmente, con fragmentos de la 
ópera de Mozart. Especialmente los tres arias en los que participan 
nuestros personajes: 
 

- Der Vogelfänger bin Ich ja (Soy el cazador de pájaros) 
- Ein Mädchen oder Weibchen (Una doncellita o una mujercita) 
- Pa-Pa-Pa-Papagena! (Dúo de Papageno y Papagena) 



	  

	  

 
Cuando aparezcan las notas de la flauta mágica de Papageno (Sol – 
La – Si – Do – Re) podemos utilizar la ficha correspondiente para 
mostrar a nuestros alumnos cuáles son esas notas en un pentagrama. 
Si tenemos la posibilidad de contar con una flauta de pan en nuestra 
clase, podemos incluso ilustrar con su utilización nuestra narración. En 
todo caso sería interesante tocar estas notas en una flauta dulce, un 
piano, un carillón. 
 
Os ofrecemos, como complemento al cuento, una ilustración de 
Papageno tal y como aparece en el libreto original de la ópera. 
Podemos enseñarles a nuestros alumnos cómo es un pajarero… 
Incluso, si queremos profundizar en la actividad, podemos disfrazarnos 
de “pajarero”, pero eso ya sería otra unidad distinta… 
 
Evaluación: 
- Son capaces de responder a preguntas sencillas sobre la historia. 
- Reconocen la escala musical. 
- Saben situar las notas de la flauta de pan de Papageno en la escala 
musical. 
 
  



	  

	  

 
ANEXO DE MATERIAL: FICHA EDUCACIÓN INFANTIL 02-A 
 
CUENTO DE PAPAGENA Y PAPAGENO 
 
Música: Der Vogelfänger bin Ich ja (Soy el cazador de 
pájaros) 
 
Había una vez un pajarero que vivía en el gran bosque de la 
Reina de la Noche. ¿No sabes qué es un pajarero? Es una 
persona que se encarga de buscar los pájaros más bonitos 
que existen y, cuando los tiene localizados, aprende a silbar 
de la manera en la que ellos cantan. Así, en su memoria, está 
el canto de casi todos los pájaros del bosque. Los pajareros 
se suelen vestir con plumas de muchos colores, porque es 
mucho más fácil esconderse y esperar a que cante algún 
pajarito despistado. También llevan colgadas jaulas que casi 
nunca utilizan. Y es que donde mejor están los pájaros del 
bosque es en el propio bosque, y no dentro de una jaula. Si 
llevan jaulas es para recoger algún pájaro herido y que tenga 
un sitio para vivir hasta que esté curado. 
 
Música. Ein Mädchen oder Weibchen (Una doncellita o 
una mujercita) 
 
Papageno es un pajarero de la Reina de la Noche, y camina 
por el bosque en busca del sonido de nuevos pájaros.  Lleva 
un vestido hecho de plumas, una jaula vacía atada al cinturón 
y una flauta de pan que, al tocarla, da las notas Sol, La, Si, 
Do, Re. Con el sonido de esas notas los pájaros a veces se 
callan, pero en otras ocasiones cantan más y más alto. Ese 
es el momento que aprovecha Papageno para aprender su 
canto. 
 



	  

	  

 
Música: Pa-Pa-Pa-Papagena! (Dúo de Papageno y 
Papagena) 
 
Papagena es la compañera de Papageno. Ella también es 
una pajarera y entre los dos están aprendiendo el canto de 
todos los pájaros del bosque. Antes de conocerse Papagena 
había sido convertida, por un hechizo, en una viejecita. 
Papageno no quería estar con una mujer tan vieja. Pero poco 
después, por miedo a quedarse solo, Papageno decidió 
casarse con la anciana que, por arte de magia, se transformó 
en la guapa y dulce pajarera que ahora recorre los bosques 
con Papageno. Y los dos quieren tener muchos hijos para 
que sean pajareros como ellos. 
 
  



	  

	  

 
ANEXO DE MATERIAL: FICHA EDUCACIÓN INFANTIL 02-B – ESCALA 
MUSICAL CON LAS NOTAS DE LA FLAUTA DE PAPAGENO RESALTADAS EN 
VERDE 

 



	  

	  

 


