
Continuado ›

Gran idea
Explore la emisión de 
sonidos por medio de 
un generador de ruido.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• popotes
• cinta enmascaradora 

de colores
• hoja de instrucciones 

Flautas de popote

LO QUE USTED NECESITA:
• tijeras para adultos

Opciones 
entretenidas
Tenga a mano botellas 
vacías para que los 
niños las soplen. El 
sonido de la botella 
depende de su tamaño.

Preparación
Ponga los popotes, la cinta enmascaradora, las tijeras y la hoja de 
instrucciones Flautas de popote en la mesa. Haga una flauta de 
popote por adelantado para que los estudiantes sepan cómo se 
verá el producto terminado. (Tenga en cuenta que las instrucciones 
producen 2 flautas de popote cada vez. Tiene suficientes popotes 
para hacer 200 flautas; por lo tanto, tendrá que pedirles a los 
estudiantes que trabajen en pares o que le dejen la segunda flauta 
a otro estudiante).

Arriba el telón
Pregúnteles a los familiares si alguna vez han tocado un 
instrumento musical. Dígales que hoy podrán hacer un 
instrumento musical y tocarlo. Dígales a los estudiantes que, 
preferiblemente con un(a) compañero(a), seleccionen 10 popotes 
y los alineen de plano en paralelo. Luego deben unir los popotes 
pegándolos con cinta enmascaradora cerca de los dos extremos. 
Finalmente, con tijeras deben cortar el plano de popotes 
diagonalmente y producir dos flautas de popote. Demuestre cómo 
producir sonidos soplando sobre la parte superior de los popotes, 
no directamente a través de ellos.

Si les gusta...
Pregúnteles a los estudiantes si pueden tocar una canción 
reconocible con su flauta de popote. Puede ser difícil para una 
persona hacerlo, pero vea qué pasa si cada persona toca una de 
las notas en su flauta de popote. Los estudiantes pueden colaborar 
para tocar una canción simple como “Estrellita” si cada uno toca 
una sola nota.
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¿Como es esto ciencia?
Para comprender la manera en que los instrumentos musicales producen sonido, es necesario saber 
un poco sobre la física de las ondas de sonido. El sonido es la vibración, es decir el movimiento de 
vaivén, de las partículas de aire. Oímos el sonido cuando estas vibraciones nos llegan al tímpano. 
Todo el sonido se forma por vibración, pero no todas las vibraciones se hacen de la misma manera. 
Se pueden generar vibraciones golpeando algo (como un tambor con un palillo o el piso con un pie), 
punteando algo (como una cuerda de guitarra) o soplando algo (como la columna de aire dentro de 
una flauta o un cuerno).

En la flauta de popote, ¿qué vibra? El aire dentro del popote es lo que vibra. Cuando se sopla sobre la 
parte superior de la flauta de popote, el aire vibra al subir y bajar dentro del popote. Ese movimiento 
del aire es lo que percibimos como sonido.

Los sonidos pueden tener diferentes tonos, es decir, ser agudos o graves. Soplar sobre popotes cortos 
produce tonos agudos porque, como hay menos aire que mover, el aire vibra rápidamente. Soplar 
sobre popotes largos produce tonos graves porque el mayor volumen de aire vibra lentamente. 
Piense en instrumentos grandes e instrumentos pequeños: el contrabajo produce sonidos mucho 
más graves que el violín y la tuba es mucho más grave que la trompeta. La vibración larga produce 
sonido grave.

Relación con Carolina del Norte
El tipo de flauta que acaba de hacer se llama zampoña o flauta pan, y es uno de los instrumentos 
más antiguos de América. Los arqueólogos han encontrado zampoñas desde Canadá hasta América 
del Sur. La más antigua data de 4200 AC. Aquí en Carolina del Norte, los indios Cheroqui tocaban 
música con zampoñas, flautas, tambores de agua, silbatos y agitadores para acompañar canciones 
tradicionales, bailes y ceremonias. Todos los instrumentos estaban hechos de materiales naturales 
como troncos, juncos, calabazas, huesos de animales y piel. En el siglo XVIII, la música Cherokee 
comenzó a incorporar nuevos instrumentos, como el violín, traído por comerciantes ingleses y 
escoceses. Estos instrumentos y canciones tradicionales todavía se pueden oír en Cherokee, NC 
durante uno de sus festivales.
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Suministros
• 10 popotes
• cinta enmascaradora

Instrucciones
1. Consigue un(a) compañero(a) de trabajo si puedes.

2. Selecciona 10 popotes y alinéalos en paralelo.

3. Junta los popotes pegándolos con cinta enmascaradora cerca de los dos extremos. 

4. Pídele a un adulto que corte el plano de popotes diagonalmente.

5. Esto produce 2 flautas de popote, una para cada compañero(a).
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Prueba tu flauta
• Sopla la parte superior de los popotes, no a través de los popotes.
• ¿Oyes la diferencia entre soplar sobre los popotes cortos y los popotes 

largos?
• ¿Crees que podrías tocar una canción como “Estrellita”?
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