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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 2, semana 4 

Contenido Grafía y sonoridad de la escala de do mayor 

Desafío 
Elaboro la grafía o escritura de las notas de la escala de do mayor y la ejecuto con 

flauta dulce 

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta lección de Educación Musical solo debes seguir los pasos 

que encuentras en esta guía y en los videos. 
 
A. Inicio 

Debes conocer la escritura de la escala de do mayor al reconocer las siguientes notas: DO, RE, 

MI, FA, SOL, LA, SI (a DO, que se convierte en agudo o alto). 

 

Semitono es la distancia más corta que existe entre dos notas. Y un tono es igual a dos semitonos.   

 

Actividad 1: Identifica cada una de las notas de la escala de do mayor.       

 

Observa la escala de do mayor e identifica cada una de sus notas con el siguiente video: “Escala 

de do mayor en flauta dulce”: https://bit.ly/2Rcr6Iv 
 

Escala de do mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Desarrollo 

Ejecutemos las notas de la escala musical de do mayor. 

 

Actividad 2: Identifica las posiciones de los dedos al tocar las notas de la escala musical de do 

mayor en flauta dulce.  

 

Debes crear un entorno sonoro particular de forma ascendente, de grave a agudo; o descendente, 

de agudo a grave, como se observa en el siguiente video: https://bit.ly/2RchrSq 

  

Sigue estos pasos para lograr aprender a tocar la escala de do mayor en flauta dulce:  

 

Paso 1: observa con mucha atención el video para ubicar cada una de las notas de la escala de do 

mayor en la flauta dulce y ubica la posición de tus dedos tapando o destapando cada orificio para 

adecuar el sonido de cada nota de la escala, según se muestra en el video.  

 

 

La escala de do 

mayor es la que 

tiene como nota 

tónica el do.  

Como todas las 

escalas mayores, 

esta es una escala 

de siete notas.  

Esta escala se 

construye aplicando 

un patrón de tonos 

y semitonos entre 

las siete notas de la 

escala. 
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Paso 2: aprende a destapar cada orificio desde la nota grave del do bajo hacia el do agudo, según 

lo indica el video.  

 

Paso 3: coloca la boca de forma adecuada como si pronuncias la sílaba ‘tu’. No soples fuerte, el 

aire debe ser suave, constante y con seguridad; procura no hacer ruidos estridentes ni pitos. 

   

Paso 4: memoriza cada una de las notas musicales de la escala con su nombre y posición de los 

dedos en la flauta dulce.      

 
Nota: practica las veces que necesitas para aprender las notas y las posiciones de tus dedos en la 

flauta dulce hasta tocar todas las notas de la escala de do mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. Cierre 

Actividad 3: Comparte tu aprendizaje de la escala de do mayor en flauta dulce.  

 

Invita a alguna de las personas que te acompañan en casa a practicar la escala musical de do 

mayor, cantando con mucha alegría “El sonido de la música” con el siguiente video: 

https://bit.ly/3gNgniy 
 
D. Evaluación  

Autoevaluación: completa la evaluación de tu aprendizaje de esta guía colocando un en el 

espacio en blanco, según las actividades que hayas realizado. 
 

 

              Criterios 
Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar 
más para lograrlo 

Aprendo la posición de las notas 
de la escala de do mayor en 
flauta dulce 

   

Comparto mi aprendizaje con mi 
familia o acompañantes 
cantando la escala de do mayor 
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