
 

Una tarde, Jennifer llegó muy entusiasmada de la escuela a su casa.          

Su maestra de música le había dado a cada estudiante de la clase un 

nuevo mirlitón. En dos semanas, el 28 de enero, sería el Día Nacional de 

Mirlitón y ellos iban a dar un concierto con estos de para todos los 

padres asistentes. Ella corrió a contarle a su mamá.  

-¿Qué es un mirlitón?- preguntó la mamá.  

-Es un pequeño instrumento de plástico, un poco más grande que un silbato, pero no lo 

soplas, sólo haces vibrar- explicó Jennifer. Entonces se fue a practicar.  

El día del concierto, el auditorio estaba lleno de padres, muchos de los cuales nunca 

habían escuchado o visto un mirlitón anteriormente. Parecían deleitarse mientras los 

estudiantes tocaban las hermosas canciones. Al final del concierto, la clase de música 

había dado una gran sorpresa a sus padres. Los estudiantes se dispersaron por la 

audiencia, entregando a cada invitado un mirlitón nuevo. Después, los invitaron a 

acompañarlos en la canción final. Algunos parecían inseguros sobre si podrían tocarlo o 

no, pero de todos modos se unieron a la diversión.  

El salón se llenó con un sonido musical único de sobre 100 mirlitones 

vibrando a la vez la canción “María tenía un corderito.” Al final de la 

canción, todos rieron y aplaudieron. Los padres estaban contentos de 

poder tocar el mirlitón. ¿Puedes tú tocarlo?  

¿Puedes tocar el mirlitón?  

Nombre _______________________________             28 de enero – Día Nacional del Mirlitón  

1. ¿Qué instrumento musical le dio la maestra a los estudiantes?  

  

2. ¿Cuándo iban a dar un concierto de mirlitón a los padres?  

  

3. Cuándo se celebra el Día Nacional del mirlitón?  

  

4. ¿Cuántos mirlitones vibraron en la última canción del concierto?  

  

5. Los padres estaban _____ de saber que podían tocar el “chiflato”.  

  

 una flauta              un tambor  

 un mirlitón             un chi 

 10 de mayo          15 de octubre  

 20 de junio          28 de enero  

 el Día Nacional del mirlitón   en Navidad  

 el último día de clases    el próximo otoño  

 sobre 100             menos de 50 

 200              sólo 10 

 preocupados             molestos 

 contentos             asustados 


