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UNIDAD N°1 “ESCUCHANDO, CANTANDO Y TOCANDO” 

 

 

 

Indicaciones:  

 

El material de apoyo que a continuación se presenta al estudiante, es para complementar y acompañar el 

aprendizaje en el hogar, debido a la contingencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo. La guía de 

trabajo contiene información sobre el objetivo a realizar y preguntas las cuales el estudiante deberá 

desarrollar luego de haber leído las indicaciones. 

 

 

Objetivo N°1 

 

OA3: Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades tales 

como comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, expresividad, rigurosidad, fluidez 

de fraseo y dinámica, entre otras.  

 

La Flauta Dulce: 

 

Instrumento melódico de viento que contiene ocho orificios que expresan la escala de “DO” en la cual se 

pueden ejecutar líneas melódicas y hacer acompañamientos musicales debido a su dulce sonido. 
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Posturas Básicas en Flauta: 

Las posturas en la flauta refieren a las notas musicales de la escala de “DO” teniendo en cuenta que cada 

orificio en la flauta corresponde a una nota de la escala (DO-RE-MI-FA-SOL-LA-SI-DO), de estas ocho 

notas las posturas de su ejecución son las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una manera simple de comprender cómo funciona la ejecución de la flauta, es entendiendo que desde la 

primera nota “DO” es tapando todos los orificios de la flauta con las dos manos siguiendo un orden. La 

mano derecha es la que controla y tapa los orificios inferiores de la flauta, utilizando los dedos de menor 

a mayor o de abajo hacia arriba y la mano izquierda controla los orificios superiores de la flauta en el 

siguiente orden: 
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Como pueden apreciar la ejecución de la flauta se remite simplemente a levantar y tapar orificios de la 

flauta concordando con un soplido suave para hacer sonar la nota que corresponda. 

A continuación, desarrollaremos un ejercicio para conocer y practicar la escala de “DO” en flauta y así 

poder ejecutar con facilidad y de manera correcta la flauta dulce. 

 

EJERCICIO ESCALA ASENDENTE Y DESENDENTE (para practicar en casa) 

1.- Comenzaremos por tomar la flauta dulce con la mano derecha, como se expone en las imágenes 

anteriormente vistas, colocaremos el dedo meñique de la mano derecha tapando el primero orificio 

desde abajo hacia arriba, el dedo anular en el segundo orificio desde abajo hacia arriba, el dedo medio en 

el tercero de abajo hacia arriba, el dedo índice en el cuarto orificio de abajo hacia arriba y el dedo pulgar 

en la parte posterior para sostener la flauta, todos estos dedos de la mano derecha. 

2.- A continuación, colocarás los dedos de la mano izquierda en la flauta, el primer dedo será el anular 

en al quinto orificio de la flauta desde abajo hacia arriba, seguido colocaremos el dedo medio en el sexto 

orificio, el dedo índice en el séptimo orificio desde abajo hacia arriba y el dedo pulgar en el orificio 

posterior de la flauta, dejando libre el dedo meñique de la mano izquierda. 

3.- Ahí, ya tenemos listas las manos para poder ejecutar el ejercicio, solo nos falta colocar la boca en la 

boquilla de la flauta y soplar. 

4.- Para el ejercicio soplaremos y levantaremos un dedo por cada soplido para hacer sonar cada una de 

las notas de la escala hasta llegar al “DO” final de la octava, partiendo desde abajo hacia arriba y 

después lo haremos a la inversa soplando por cada orificio que iremos tapando para obtener la escala a la 

inversa desde arriba hacia abajo. 

5.- Repetir el ejercicio varias veces para poder controlar la mecánica de las manos y del soplido (para 

apoyo del ejercicio revisar video, seguir los pasos). 


