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Preparación
del cuerpo

Imagina que eres un helado
y notas como el sol te va
calentando. ¿Qué te
ocurre?
¡Qué divertido! ¿Lo
hacemos todos?

2

Ahora imagina que eres una marioneta.
Tienes un hilo que te estira desde la
cabeza hacia el techo. ¿Cuál es tu
posición ahora? ¿Están relajados tus
brazos?

Los tengo como si
fueran de goma.
3

Pues ahora yo muevo
tus hilos. Relájate.

¡Fantástico! Hacedlo
vosotros por parejas.
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Cómo coger el
instrumento con las manos

Ahora coge el instrumento con las
dos manos poniendo la mano
izquierda arriba.

Deja la flauta sobre los muslos
y vuélvela a coger hasta que lo
hagas sin dudar.

1

2

3
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Unidad 1:

el SI

1

2

Partiendo de la posición anterior, tapa con el índice
de la mano izquierda el primer orificio superior y
el orificio trasero con el dedo pulgar. Relaja esta
mano y deja la mano derecha como estaba.
La embocadura de la flauta la apoyaremos sobre
la barbilla.
Con la posición del si, levanta los cuatro dedos de
la mano derecha y deja la flauta apoyada sobre el
dedo pulgar de esta mano. La flauta quedará
sujetada por la pareja índice-pulgar de la izquierda
y con el pulgar de la derecha.

Todos los dedos
se mantendrán a uno o dos
centímetros por encima de su
orificio respectivo, nunca al
lado de éstos.
Observa mis brazos y
haz lo mismo que yo.
Así.

3

Colocación en la boca
y emisión del sonido:
el golpe de lengua.
La flauta dulce no necesita mucho
aire, por ello tienes que controlar poco
a poco que la sílaba “du” sea muy
suave, como una “u” pequeñita.

¿Cómo tengo que hacer
sonar la flauta?

¿Tengo que soplar
mucho para que
suene?
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realiza las siguientes
actividades:

4

1

Inspira y tira el aire diciendo la
sílaba du.

2

Con esta sílaba, haz estos ritmos:

3

Inventa ritmos con du y juega al eco
con tus compañeros.

Piensa: ¿Dónde tengo la lengua cuando hago du? Si la
punta de la lengua está tocando la parte interior de los
dientes superiores, estás haciéndolo bien. Así es como
deberás tocar la flauta.

5

Pon la embocadura en los labios sin tocarla con los
dientes. NO TIENES QUE MORDERLA.

6

Practica el du con la posición del si. Juega a los ecos
con este sonido.

7

Para practicarlo, haz estos ritmos diciendo du sobre el
dorso de la mano.

Haz el mismo ejercicio con la posición del si en la flauta.

8

También tienes que saber que con un mismo hilo de
aire puedes hacer diversas notas sin necesidad de
respirar en cada una. Compruébalo:
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