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Guía de trabajo, Música, 4º y 5° Básico 

“La Flauta Dulce”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ____                     Fecha: _____/_____/________    

Objetivo: OA 4 Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de 

percusión, melódicos y/o armónicos 

 
 

ACTIVIDAD 

 Lee atentamente las instrucciones para realizar la guía de trabajo. 
 

La Flauta Dulce 

La flauta dulce  es un instrumento de viento madera formado por un tubo cilíndrico 

con ocho orificios, siete de los cuales están situados en la parte delantera y uno en 

la trasera. El sonido se produce cuando el intérprete sopla a través de 

la boquilla del instrumento haciendo chocar el aire contra el bisel, mientras utiliza 

los dedos para tapar y destapar los orificios obteniendo así las diversas notas 

musicales. 

Indicaciones generales para la ejecución del instrumento 

Emisión del sonido 

Para hacerlo correctamente tienes que seguir los siguientes pasos: 

 Toma aire por la boca. 

 Coloca la lengua detrás de los dientes superiores. 

 Imagina que estás pronunciando "TUuuuu" para expulsar el aire. 

 Ahora debes mantener una columna de aire regular mientras que la 

lengua deja paso a la emisión. 

 Para cortar el sonido, la lengua volverá a su posición inicial, detrás de 

los dientes superiores, cortando la emisión del aire. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_viento-madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Boquilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Bisel_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Notas_musicales
https://es.wikipedia.org/wiki/Notas_musicales
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Ejemplo: 

 

 

Digitación 

Coloca tu mano izquierda en la parte superior de la flauta, tapando los tres 
primeros orificios y el portavoz (orificio trasero) . La mano derecha se sitúa en 
la parte baja, colocando el dedo meñique en el último orificio. 
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Notas principales de la Flauta dulce 

 

               DO         RE        MI       FA      SOL       LA       SI       DO`       RE`  

 

 

Estudio complementario: 

 Ingresa al canal de Youtube: “Miravalle junto a ti”  

 Busca el video: “Flauta I” 

 Ejecuta el instrumento siguiendo las instrucciones del video. 

 Estudia regularmente las posiciones de las notas musicales. 

 


