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Notas musicales de canciones cristianas para flauta dulce
Aquí os dejamos las notas del LA LA LA del tema de Shakira para flauta dulce, son estas: RE' RE' RE' MI' FA' LA LA LA LA LA DO' DO' DO' RE' MI' SOL
FA' MI' RE' RE' RE' RE' MI' FA' LA LA LA LA LA DO' DO' DO' RE' MI' RE' Agregando a la ya larga lista de notas para flauta de alabanzas, aqui la de "Alabare"RE MI FA# SOL SOL SOL SOL
SOLSOL LA SOL SI SI SI SI SI do LA LA SI LA SOL FA# SOLSOL SOL LA SOL SOLSOL SOL SOL MI SOL SOLMI SOL SOL SOL SOL LA SOL FA# SOL LALA LA LA FA# RE LA LA LA FA# RERE RE LA LA LA LA SI LA SOL FA# SOLdo re do fa fa fa fa fa fa so| fa la la la la lala so| so| la so| fa mi fa fa fa fa re do do fa fa fa fa re dodo fa fa fa fa so| fa
mi fa so| so| so| so| mi doso| so| so| mi do do so| so| so| so| la so| fa so| la Buscas canciones con flauta ? , pues aquí encontrarás el mejor directorio de canciones en flauta de internet y de forma sencilla podrás tocar tus canciones favoritas.Si aun no dominas el instrumento aprende bien todas las notas de flauta para poder tocar estas canciones que
proponemos.La flauta es un instrumento muy agradecido y con poco tiempo que practiques verás pronto resultados.Dentro de las canciones para flauta que proponemos están los clásicos como, La cucaracha o Este puente va a caer.Para tocar estas melodías debemos tener paciencia al principio y lo primero de todo es conocer bien la canción ya que si
se conoce bien la melodía y el ritmo es mucho mas fácil tocarla, aun así, todas estas partituras son canciones en flauta con notas para no perderte.Bueno, ahora a disfrutar de nuestra selección de partituras de flauta dulce !Canciones Fáciles con flauta dulceAlgunas canciones en flauta dulce solo se componen de 3 notas, por lo tanto son ideales para los
que son principiantes en flauta, estas son las canciones para flauta dulce fáciles con notas si la sol.Hemos hecho una selección de canciones de flauta fáciles con notas, para ser mas exactos con 3 o 4 notas para empezar.Normalmente las notas musicales de flauta fáciles son:Tenemos una canción muy sencilla que podemos incluir dentro de nuestra
selección de canciones fáciles con flauta dulce, se titula:( Notas de canciones fáciles para flauta )Otra canción fácil con solo 6 notas:Si quieres tener un buen repertorio antes de dar tu primer recital de flauta dulce, deberas aprender muchas melodías diferentes, lo primero será tocar las canciones de notas fáciles, aunque si tienes mucha dedicación podrás
pronto tocar las mas difíciles.Haz click en Ver Canción y en cada uno de los títulos tendrás las canciones de flauta con notas explicadas para que puedas tocarlas de una forma sencilla y divertida.¿ Quien no quiere poder tocar un villancico en flauta en Navidad ?Pues en esta sección podrás aprender con nosotros todos los villancicos en flauta
dulce.Cuando llega el fin del año es esencial poder saber tocar algunas canciones navideñas en flauta.Canciones para Flauta fáciles y cortasDentro de esta sección tenemos las canciones mas fáciles para iniciarse.Una canción fácil y corta se debe componer de una melodía que se encuentre en una tonalidad solo, esto quiere decir que no tengamos que
producir notas alteradas, por eso en esta sección encontraras sencillas melodías para flauta.Lo mejor para la iniciación son las canciones de flauta cortas, así se pueden memorizar fácilmente ⬇️Canciones Románticas en flauta dulceTodos deseamos tocar canciones románticas con la flauta, es una maravilla este instrumento tan ancestral que en cualquier
momento y lugar podemos hacer música con el.Nuestros antepasados los prehistóricos hacían flautas con huesos huecos y este instrumento tan sencillo conserva hoy su simpleza para quenosotros podamos tocar preciosas melodías y sorprender a nuestra pareja o amigos.Aprenderemos pues en esta sección canciones con flauta para
enamorar.Canciones para Flauta infantilesEn esta sección vamos a ir trabajando todas las Canciones de Flauta infantiles para los mas peques, ideal para profesores y maestros y también para padres que busquen canciones de flauta para niños ⬇️Canciones en Flauta ModernasEn esta sección iremos publicando las canciones mas actuales del momento
⬇️Canciones en Flauta dulce con notas explicadasTodas las canciones de esta sección están explicadas con las notas, es decir, tenemos también las notas escritas en letra para todo aquel que no sepa las notas en el pentagrama, así, empezarás si no sabes aun, a cantar las notas con tu mente a la vez que tocas con la flauta.Canciones en Flauta Dulce
Cristianasen esta sección vamos a tratar las canciones para los mas devotos.
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