
    
 

 

 
GUIA ARTES VISUALES TERCEROS BÁSICOS 

semana del 4 al 8 de mayo 
 

Profesor: Gonzalo Pérez: gonzalo.perez@colegioclubhipico.cl 
Profesor PIE: David Manquecoi: david.maquecoi@colegioclubhipico.cl 

  
Nombre: __________________________________________________________ 
 
Fecha: _________________________                               Curso: _____________  
 
Objetivos de aprendizaje: 

OA3 -Crear trabajos de arte a partir de experiencias, intereses y temas del entorno natural y artístico, demostrando 

manejo de: › materiales de modelado, de reciclaje, naturales, papeles, cartones, pegamentos, lápices, pinturas, textiles e 

imágenes digitales › herramientas para dibujar, pintar, cortar, modelar, unir y tecnológicas (pincel, tijera, mirete, 

computador, cámara fotográfica, entre otras) › procedimientos de dibujo, pintura, grabado, escultura, técnicas mixtas, 

artesanía, fotografía, entre otros 

Crea tu propia flauta dulce 
1.- Observa el siguiente video. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zsVB5LxMpbE 
 
Como pudiste ver necesitamos muy pocos materiales para crear nuestra flauta de papel. 
 

MATERIALES 
 

• CINTA ADHESIVA 

• TIJERAS 

• REGLA 

• LAPIZ 

• CORTA CARTON 

• HOJA DE PAPEL GRUESO (FOTOGRAFIA) 
 

Construcción 

Pasos para hacer una flauta de papel 

1. Comenzaremos enrollando el papel en forma de flauta. Para enrollar 

puedes ayudarte si te va mejor, de uno de los lápices. 

 

2. Utiliza la cinta adhesiva o celo para pegar los bordes del papel, de 

modo que pueda quedarte una especie de tubo con la forma que 

queremos para nuestra flauta. 

 

3. Ahora tomando una regla, mide una distancia de unos 2 

centímetros desde uno de los extremos, hacemos un corte pequeño con 

las tijeras (entre los que debes dejar al menos 1 cm) y doblamos la 

https://www.youtube.com/watch?v=zsVB5LxMpbE


    
 

 

solapa que hemos cortado de modo que nos quede abierta con forma 

rectangular. Este será el orificio por el que vamos a soplar así que 

tendrás que cortar también el papel que te sobre a cada lado de la 

apertura creada de modo que te quede con el espacio suficiente como 

para poder soplar sin problema. 

 

4. Introduce las tijeras por debajo del agujero que has hecho, desde el 

extremo de modo que puedas sacarlas y a la vez, separar las capas de 

papel cortado que tenemos a los lados. Quizás tengas que hacer un 

poco de palanca con la tijera para que puedas bajar el papel que 

tenemos bajo la punta de la tijera. 

 

5. Prueba a soplar y ver qué sonido hace. Es posible que debas volver a 

ajustar el papel con las tijeras. 

 

6. Ahora mete dos lápices por el otro extremo para que puedas seguir 

haciendo tu flauta, pero sin que el tubo nos quede aplastado. 

 

7. A continuación, con las tijeras, deberás ir haciendo el resto de 

agujeros que va a tener la flauta. Para ello debes hacer seis agujeros a 

una distancia de unos dos centímetros o dos centímetros y medio cada 

uno. 

 

8. Recorta bien y con la ayuda del lápiz puedes acabar de hacer los 

agujeros de modo que queden bien definidos y sin trozos de papel por 

en medio que nos puedan molestar. 

 

9. Ahora ya habrás acabado. Prueba a soplar y a tocar alguna melodía 

con tu flauta de papel. Te sorprenderá lo bien que funciona 



    
 

 

 
Es super fácil de hacer, pídele la ayuda a un adulto para que sea aún más divertido. 
 
 
PIDELE A UN MIEMBRO DE TU FAMILIA QUE TE GRABE CREANDO TU FLAUTA, 
LUEGO DEBERAS PRESENTAR EL VIDEO CUANDO VOLVAMOS A CLASES. 

 
 

Autoevaluación 
 

Agrégale un ticket a los aspectos que piensas que lograste 
 

Indicador Puedo mejorar bueno Muy bueno 

Leí la guía 
comprendiendo lo 
que debo hacer 

   

Hice preguntas en 
partes que no haya 
entendido 

   

Observe el video 
explicativo  

   

Recolecte el material 
para la crear mi 
flauta 

   

Leí los pasos para 
hacer mi flauta 

   

Le pedí a un familiar 
que grabe mis 
avances 

   

Deje limpio mi lugar 
de trabajo 

   

 
 
¿Me gusto la actividad propuesta? 
 
Si ……………….   No ……………. 
 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



    
 

 

Pinta según corresponde a como te sentiste realizando esta actividad 
 


