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Cómo tocar la flauta desde cero 

UNIDAD 1 
¿Cómo sostener la flauta? 

La flauta se sostiene con 2 manos, la mano izquierda se encarga de los 3 agujeros de arriba y del agujero 

posterior, y la mano derecha se encarga de los 4 agujeros de abajo. Por lo tanto, la mano izquierda se pone 

arriba y la mano derecha abajo. El dedo meñique de la mano izquierda es el único dedo que no se utiliza para 

tocar la flauta. 

 

FOTO 

 

 

 

Emisión de un sonido 

La flauta es un instrumento muy sencillo y en el que para hacerlo sonar hay que soplar de forma muy suave. 

A la hora de comenzar un sonido y separar un sonido del siguiente necesitamos mucha precisión y para eso 

debemos emitir el sonido utilizando la lengua como si dijéramos “TO”. 

Vamos a practicar como emitir un sonido cualquiera:  

 

La nota si y la primera figura musical, la negra 

La primera nota que vamos a aprender es la nota si, para esta nota debemos con la 

mano izquierda tapar el agujero posterior con el pulgar y el primer agujero con el dedo 

índice. 

La nota si en el pentagrama se escribe sobre la 

tercera línea. Recuerda que las líneas y espacios 

del pentagrama se enumeran de abajo arriba. 

Vamos a emitir el sonido si de la misma manera que anteriormente pronunciando la 

sílaba “TO”. 

Seguidamente nos vamos a encontrar con la primera figura musical la negra:   

Para los siguientes ejercicios vamos a usar un metrónomo, de no disponer de ninguno, podemos poner 

metrónomo en el buscador de google y nos aparecerá uno. Pondremos la velocidad de 40, lo que indica 40 

pulsaciones por minuto, este será nuestro pulso, cada pulso nos indica el INICIO de cada negra y el sonido se 

prolongará hasta el comienzo de la siguiente nota. 



2 
 

El primer ejercicio que vamos a realizar es:  (recuerda emitir el sonido pronunciando “to”) 

La nota la 

La siguiente nota que vamos a aprender es la nota la, para esta nota debemos con la mano 

izquierda tapar el agujero posterior con el pulgar y el primer y segundo agujero con con 

los dedos índice y corazón. 

Esta nota se escribe en el pentagrama en el 

segundo espacio.   

Para hacer sonar esta nota vamos a emitir el 

sonido de la misma manera que anteriormente pronunciando la sílaba “TO”. 

Ejercicios: 
Recuerda que siempre que trabajemos los ejercicios utilizaremos el metrónomo partiendo de una velocidad 

lenta como 50 y subiendo progresivamente. 

1. Practica la nota la: 

 

2. Combina las notas aprendidas hasta ahora, si y la. 

 

 

 

 

La nota sol 

La siguiente nota que vamos a aprender es la nota sol, para esta nota debemos con la 

mano izquierda tapar el agujero posterior con el pulgar y los tres agujeros de la mano 

izquierda.  

Esta nota se escribe en el pentagrama en la 

segunda línea.   

Ejercicios: 
1. Practica la nota sol 
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2. Combina sol y la 

 

3. Combina sol y si 

 

4. Combina sol, la y si 

 

 

 

La corchea 

Las corcheas se pueden escribir unidas o separadas, pero el valor de la figura no varía independientemente 

de cómo se escriban: 

e e  = ry  
Pero ¿cuánto vale una corchea? el valor de la corchea es la mitad de una negra, lo que quiere decir que en el 

periodo de tiempo que dura una negra puedo interpretar 2 corcheas. 

q  =   e e  =   ry  
Ejercicios: 
a) 

 

 

b)
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c) 

 

 

d) 

 

 

Melodía 1 (Recuerda usar el metrónomo a una velocidad lenta) 
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