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FLAUTA NIVEL  1 

 

Expectativa de logro: 

Explorar las alturas y duraciones sonoras a través del canto en 

experiencias afectivas que vinculen al estudiante el aprendizaje 

musical con sus emociones para que se exprese con musicalidad y 

soltura en el instrumento. 

OBJETIVO 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

1. Respiración 

2. emisión del sonido 

3. Digitación y Notación: SI - LA-SOL 

4. Digitación y Notación: SOL- FA- MI 

5. Digitación y Notación: DO-RE-MI 
6. Ritmos de blanca, negra, corchea y blanca con puntillo. 
7. Pentagrama  
8. Clave de sol 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

PASO 1: EXPLICACIÓN DEL PROCESO RESPIRATORIO DEL SER HUMANO Y 

SU VIVENCIA. (10 MINUTOS POR CLASE, SIEMPRE). 

OBJETIVO: CONOCER EL RECORRIDO DEL AIRE HASTA LLEGAR AL INSTRUMENTO Y LA 

IMPORTANCIA DE ESTE PROCESO EN EL SONIDO QUE SE EMITE. 

PASO 2: CADA CLASE SE DEBE HACER  EVALUACIÓN DEL CUIDADO DEL 

INSTRUMENTO: BIEN CUIDADO, REGULAR., MAL, ROTO. 

OBJETIVO: mantener en buen estado el instrumento. 

 

PASO 3: EMISIÓN DE SI, LA, SOL, FA, MI, RE, DO. 



PASO 4: JUEGOS  DE AUDIOPERCEPCIÓN. 

PASO 5: CANTO Y EJECUCIÓN  DE PEQUEÑAS MELODÍAS. 

OBJETIVOS: INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS  Y CONCEPTOS DE MANERA CONCRETA Y 

LÚDICA. 

 

Paso 1 

RESPIRAR ES ALGO QUE HACEMOS CONSTANTEMENTE Y NI SIQUIRA NOS DAMOS 

CUENTA DE ELLO. 

MUCHAS VECES RESPIRAMOS BIEN Y OTRAS MAL… QUIERO DECIR: RESPIRAR BIEN 

ES “APROVECHAR BIEN”  EL AIRE QUE ENTRA A NUESTRO CUERPO Y DE ESA MANERA 

LO PODEMOS USAR  PARA QUE LA MÚSICA QUE HACEMOS SEA BELLA. 

SI RESPIRAMOS BIEN: NOSOTROS PODEMOS CONTROLAR LO QUE QUEREMOS HACER 

CON UNA PIEZA  U OBRA MUSICAL. 

SI RESPIRAMOS MAL:   SALE ALGO…Y CON ESO NOS DEBEMOS CONFORMAR 

 

  

 

 

El aparato respiratorio generalmente incluye tubos, como los bronquios, 
usados para cargar aire en los pulmones, donde ocurre el intercambio 
gaseoso. El diafragma, como todo músculo puede contraerse y relajarse. En la 
inhalación, el diafragma se contrae y se allana y la cavidad torácica se 
amplía. Esta contracción crea un vacío que succiona el aire hacia los 
pulmones. En la exhalación, el diafragma se relaja y retoma su forma de 
domo y el aire es expulsado de los pulmones. 

 Sistema de conducción: fosas nasales, boca, epiglotis, faringe, laringe, 
tráquea, bronquios principales, bronquios lobares, bronquios 
segmentarios y bronquiolos. 

 Sistema de intercambio: conductos y los sacos alveolares. 

Por eso es importante practicar  los 

ejercicios respiratorios que te 

enseñará tu maestro o maestra y con 

eso harás bella música. 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_a%C3%A9rea_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosas_nasales
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronquiolos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar


 

 

Aquí vamos a anotar los ejercicios que nuestro  Maestro/a nos enseña para 

practicarlos en casa. 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….... 



……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

 

                                               Paso 2 

 

             Si ya puedo respirar correctamente… que viene ahora? 

 Soplar la Flauta  

Escribo los ejercicios  que me enseña mi maestro/a 

  

  

 

 

 

 



Paso 3 

Vamos a aprender como se tocan en flauta las siguientes notas: 

Si 

 

 

 

La 

 

 

 

Sol 

 

 

 

Paso 4 

Juegos 

Con 2 sonidos 

SI    SOL 

 Unir los puntos 

 

 

 

*                   *                   * 



  

SI 

 

SOL  

                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                

 

 

                                                                            

 

 

                                                                              

Intenta tocar   con flauta cada esquema 

 

Te  resulto  fácil o difícil:  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Con 3 sonidos 

SI     LA   SOL 

               *                                          * 

                              * 

               *                   * 

                                                      * 

 
                                                       * 

         *                                           * 

                                                      * 

         *                  * 



Unir los puntos, cantar, tocar y luego enumerar los cuadros en 
el orden que los escuchas. 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                                                    

                                                                       

 

 

                                               

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Puntaje: 

Sin errores: 20 puntos 

Hasta 2 errores: 15 puntos 

3 errores o más: 10 puntos. 

* 

                 * 

                              *   

 

 

*              * 

 

                               * 
*                             * 

 

                * 
                * 

*                               

                               * 
                               *  

                * 

*  



Crear esquemas  con 4  y 5  puntitos  y tocar 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

Tejo musical 

 

 

 

                                  

     

 

                                          

 

 

                            

 

 



              Coloca el nombre de las notas que conoces 

 

 

Paso 5 

 

Cantar y jugar 

 Ahora saltaremos  en el tejo según lo que escuchamos. 

 Canto el tema: “Salta así” 

                              “Para atrás” 

                              “Para ti” 

Toco los 3 temas con la flauta. 

Palmeo los golpecitos que sugiere la canción. 

Dibujo con rayitas largas y cortas la Canción. 

                                 “Salta así” 

 

 

 

 

                                  “Para atrás” 

 

 

 

                                    “Para ti” 



 



Paso 6 

Aprendemos A TOCAR  nuevas notas 

FA    

 

MI 

Ahora los juegos los haremos con estos 3 sonidos   

SOL  FA   MI 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                                                    

                                                                       

 

 

                                               

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

* 

                 * 

                              *   

 

 

*              * 

 

                               * 
*                             * 

 

                * 
                * 

*                               

                               * 
                               *  

                * 

*  



 PODEMOS UNIR LOS SONIDOS QUE CONOCEMOS EN UN 

 TEJO MUSICAL MÁS GRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS NOTAS LAS PODEMOS UBICAR EN LÍNEAS, COMENZAREMOS 

DE ABAJO HACIA ARRIBA CON LA NOTA MI. 

 

 

 

______________________________________                                                                                                                                           



AHORA LO HAREMOS ASÍ 

 

 

 

 

 

 

Chucu -  chucu 

Chucu chucu chucu cha 

Cuantas cosas traerá  

El trencito que prontito 

De lo lejos llegará. 

Ahora pensemos ¿cuál es el correcto? 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



 

Capítulo  de  Rítmica 

El ritmo está presente en cada cosa que realizamos en la vida 

cotidiana. 

Para empezar vamos a  separar  en sílabas estas palabras. 
Títere……………………………………………….        

Mano………………………………………………… 

Técnico………………………………………… 

Bicicleta…………………………………………….. 

Perro………………………………………………… 

Rápido………………………………………………. 

Escalera…………………………………………….. 

Vaso…………………………………………………. 

Cocinero…………………………………………… 

Ahora agrupemos estas palabras por series de 2, 3 y 4 
2=   ……………………………………………./……………………………………………./…………………………………………. 

3=……………………………………………../……………………………………………../………………………………………… 

4=……………………………………………../………………………………………………/………………………………………… 

 



Vamos a hacer música con estas palabras repartiendo las series 

 Serie de 2 pulsos con palmas 

 Serie de 3 pulsos con pies 

 Serie de 4 pulsos con puño al pecho 

Formemos 3 grupos y cada grupo toca una secuencia. 

Cada casillerito es un compás, pongámosle número: 2, 3 y 4  

   

   Singular: PAN                      Plural:………………………… 

 

  Singular: FLOR                      Plural:………………………… 

 

     Singular: LUZ                     Plural:………………………… 

Buscamos 3 palabras más 

……………………………………                     

……………………………………. 

……………………………………                     

……………………………………. 

……………………………………                     

……………………………………. 



 

En este paso le vamos a colocar a cada golpe un gráfico que todos podamos 

entender. 

Por ejemplo: al golpe de “pan” lo dibujamos con un palito………….. 

                    A los golpes de “panes” dos palitos atados con 1 

barra………….. 

Aquí  lo escribimos así:                                              

                                                                                   

 

 

La figura que usamos para  pan…………… se llama …………….y dura………. 

La figura que usamos para  panes…………. Se llama…………….y dura………. 

Recursos: pizarrón, fibra  y tarjetas con dibujos de los elementos enunciados. 

Aprenderemos un signo muy útil 

 

 

               Se llama:……………………   y dura……………………… 

¡Queda re bueno si lo combinamos con negras! 

 



 

LECTURA DE RITMOS 

NEGRA – CORCHEA – SILENCIO DE NEGRA -  

     

 

 

 

 

 

 

Con todos estos conocimientos vamos a comenzar a tocar 

melodías muy bellas. 

Para esto se combinan los círculos que están en las líneas 

(notas) con los palitos que me dan el ritmo (figuras). 

 

        /            /     / 

                       /            

/    

                                            / 



Sol sol mi,   Sol sol mi    

Un saludo    para ti. 

Pista 1 

 

Actividad: el profesor tocara la canción en su instrumento, y luego 

enseñara a sus alumnos para que juntos puedan cantarla.  

 

Juego 

Según los que escuchamos y cantamos… cual sería la melodía 
correcta? Marca con un punto. 

 

                                             N° 1 

 

 

 

N° 2 

 

 

 

N° 3 

 

 



 

Extraemos el ritmo para tocarlo con instrumentos de percusión 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

ACTIVIDAD 

 

Esta actividad consistirá en descubrir qué sorpresa trae cada 
día el tren en sus vagones: 

1- Llega el tren cantando una canción: 

 

 

 

 

Chucu chucu chucu chá 

Cuantas cosas traerá  

El trencito que prontito 

De lo lejos llegará. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene el primer vagón que trae al señor amor. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

El amor es dar cariño a las personas que queremos y nos quieren, es decir 

te amo con el corazón. 

AMOR 

Ahora vamos a recibir al tren cantando todos juntos la 
canción… ¿y si intentamos acompañarlo con nuestra flauta? 

 

s s 

m m m m 

s s s 

m m 

m 

s 

m m 

s s 

m m 

s s 

m 

s s 

m m 

s s 

m 



 

 

 

 

 

 

1- En segundo lugar llega el vagón de la solidaridad. 

 

 

 

 

Solidaridad es preocuparse por el otro, ver si necesita algo, dar 
al necesitado. 

 

 

 

 

 

2- Y llega el último vagón que nos trae al respeto y a la 
responsabilidad. 
 

 

Es esta semana tocaremos la canción del trencito y le 
diremos a nuestra familia cuanto los amamos. 

 

SOLIDARIDAD 

En esta semana seremos solidarios con nuestros 
compañeros, con nuestra familia, con los necesitados, 

siempre recordando lo importante que es el otro. 

RESPETO Y 
RESPONSABILIDAD 



  

 

 

__Respetar y ser responsable es reconocer al compañero por lo 
que es, es reconocer que vivimos en una sociedad y que todos 

somos distintos. 

 

 

 

 

                Con ayuda escribo la canción “chucu-chucu” 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Esta semana respetaremos nuestro turno de hablar en clase, 
pediremos perdón si nos enojamos con alguien y 

obedeceremos a nuestros padres y señoritas. 

 



 

Pista 2 

Ya estamos listos para aprender nuevas notas 

Recordemos en el tejo musical ¿quién está encima de sol? 

____________________________________________________________ 

Entonces pasemos a la  nota la siguiente;  la vamos a escribir 

encima de la 2º línea de esta manera: 

 

2___________________________________________________________ 

1___________________________________________________________ 

  * *     * *  /*   *    /                  /___/             

El trencito/ corre /corre sin pa/rar /  

                /                   /                    /       // 

Va tan lige/rito  que ya /no puede fre /nar  // 



 

                      De acuerdo a la duración convertimos los puntos en figuras 

 

 

Al principio de la  segunda línea  encontramos este  signo que se llama: 

Clave de Sol. 

Pintemos la clave de sol 

 

Este signo le da el nombre a la nota que dibujamos. 

 

 



 

Pista 3 

En esta nueva obra aparece la figura que dura 2 pulsos,  

                       es como unir dos negras_________________ 

Con ayuda podes dibujarla_____________________________- 

 

Nota de clase:………………….. 

 

 

Si pensamos otra vez en el tejo musical, ¿quién viene después de  

la ____________________________________________________ 

                     

                     Agregamos otra línea 

“Pequeña Melodía” 



 

Podés colocarle el nombre solo por esta vez. 

Pista 4 

AHORA UBICAMOS “pequeña melodía” EN EL PENTAGRAMA 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Pista 5    

                     Yo soy muy  valiente 

                                 soy muy obediente 

 

 

Tarea 1: extraemos el ritmo 



………………………………… 

………………………………… 

Tarea 2: 

Lo ubico en  3 líneas 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Pista 6 

Tarea 1: extraemos el ritmo 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 



Tarea 2: 

 

Lo ubico en  3 líneas 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Aserrín, aserrán            

 

Pista 7 

 

 

 

 

 



Apareció una nueva nota!!! 

Luego de si, viene Do, encima de la tercera línea. 

 

¿Conoces el nombre de todas las notas musicales?      Las escribimos en los 

gráficos 

DO – RE – MI – FA – SOL – LA – TI (SI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ranita verde 



 



Pista 10 

 

 

Pista 11 

Tarea 1: extraemos el ritmo 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Tarea 2: 

Lo ubico en  3 líneas 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Que cosas podemos compartir? 

 

                     

 

 

                                                     

 

 

                            

 

 



La huerta de Palán 

 

Pista 12 

Que frutas podemos comer 



 

Debemos dar gracias a Dios por los alimentos 

OTRO DESAFÍO 

          

 

MI    RE   DO 

CANTAMOS: 

DOS POR DIEZ                           ……………………………………… 

DOS POR DIEZ                           ……………………………………… 

BIZCOCHITOS CALENTITOS      ……………………………………… 

DOS POR DIEZ                           ……………………………………… 

 

ESTAS NOTAS LAS VAMOS A ESCRIBIR EN LA PARTE DE ABAJO DEL PENTAGRAMA 

EL PENTAGRAMA TIENE 5 LÍNEAS Y 4 ESPACIOS Y UNA QUEDA AFUERA DEL 

PENTAGRAMA ¿QUÉ HACEMOS? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



ARMAMOS LA PARTITURA DE 2 x 10 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

LA TOCAMOS CON OTROS INSTRUMENTOS 

 

PISTA 13 

                       PESCA PESCA PESCADOR              

                       PECESITO  DE ORO 

                       PESCA PESCA PESCADOR 

                       PECES DE COLOR 

 

1. SACAMOS EL RITMO: SOLOS. 

2. ESCRIBIMOS EL RITMO. 

3. LO CANTAMOS SALTANDO EN EL TEJO MUSICAL. 

4. CONTAMOS QUE PASÓ? 

5. ESCRIBIMOS LA PARTITURA SOLOS. 

Pista 14 

SABÍAS QUE EXISTE OTRO DO EN EL PENTAGRAMA? 

 



Vamos a ubicar otras notas en el pentagrama 

RECUERDAS EL DO DE LA PISTA 7? vamos a aprender las notas que le  siguen a ese 

DO.  No olvides que al principio se escribe la…………………………………. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

…….. 

Las aprendemos a tocar en flauta y claro las vamos a cantar!!! 

1. Con ayuda escribimos el ritmo de la canción: 

Ya lloviendo está     ……………………………………/ 

Ya lloviendo está     ……………………………………/ 

Llueve, llueve            ……………………………………/ 

Ya lloviendo está     ……………………………………./ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

…….. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

…….. 



2. Cada 4 pulsos colocamos un LÍNEA DIVISORIA                Pista 15 

                      Vidala tetra tónica 

 

Pista 16 

 

Do-re-mi  

La blanca dura 2 pulsos pero si le coloco un puntillo dura 3. 

El  puntillo es un punto que se coloca a la derecha de la nota y le aumenta la 

mitad de su valor. 

 

Entonces:                                                                   

                            ………….                      ………….   =   ……………. 

     



 

Pista 17 

 

¡LLEGAMOS A FIN DE AÑO, FELIZ  NAVIDAD! 

ESPERAMOS QUE ESTE LIBRO  TE HAYA SERVIDO 

PARA QUE PUEDAS APRENDER MÚSICA, 

PERO LO MÁS IMPORTANTE 

 ES QUE  LOS SONIDOS UNAN NUESTROS CORAZONES  

PARA SER MEJORES PERSONAS. 

DE ESA MANERA … EL LUGAR DONDE NOS HA TOCADO PARA VIVIR 

VA A SER  CADA DÍA MUCHO MEJOR.     “Equipo ALAS” 


