
 

Historia de la flauta 

 

La flauta o flauta de pico 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.  

La flauta es el instrumento más antiguo que se conoce, el más 

antiguo descubierto hasta ahora es una flauta de hueso con 

aproximadamente 43 000 años de antigüedad, encontrada en 

una cueva en el sur de Alemania. 

 

 

Partes de la flauta 

 

La flauta consta de dos partes: cabeza y cuerpo. En la cabeza 

de la flauta está el bisel, parte que produce el sonido y también 

la más delicada; la flauta dejaría de sonar si se dañase.  
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Partes de la flauta 

 
 

 La flauta dulce es un instrumento de registro agudo, lo cual nos quiere 

decir que su escritura en el pentagrama es aplicada en clave de sol y 

hace parte de la familia de los vientos.   

 

 

 

 

 

 



Actividad 

1) Escribe con tus propias palabras un resumen corto a cerca 

de la historia de la flauta, mencionando sus características 

y partes principales. 

 

                                               Tipos de flautas 

 

 Sopranino: esta flauta va desde la nota FA, hasta el SOL de la 
séptima octava. 
 

  

 Soprano: cabe decir que ésta es la más utilizada. Normalmente 
se emplea en clases de música para niños, ya que es muy fácil 
de manejar y ejecutar. 
 

 Contralto: la flauta dulce contralto, también conocida como 
flauta dulce alto, tiene un rango más baja que la tipo soprano. 
Tiene un gran tamaño y, por tanto, su uso es más complejo. 
 

 

 Tenor: es más grave que la contralto y, sobre todo, es más difícil 
de manejar. Aunque existen modelos de tipo tenor con llaves para 
poder llegar a las notas más graves, las más difíciles de tocar 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

Notas en la flauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

2) Menciona según el rango en altura de sonido, el orden en 

que se ubican las flautas desde sonidos grabes a sonidos 

agudos. 

Realiza una gráfica. 

 

 

3) A qué tipo de familia corresponde la flauta dulce y cuantas 

hacen parte de ellas, menciónalas. 

 

  


