
Straw Pan Flute 

Grab ‘n Go 

Supplies 

Learning Focus 

Start out with eight straws.  
 
Trim ½ inch from the second straw, 1 inch from the third straw, 
1 ½ inch from the fourth straw and so on.  
 
Line up the straws from biggest to shorter. Make sure the bottom edges of 
the straws are even. 
 
Use a piece of tape to bind the straws together by putting the tape over the 
top of the flute across each straw. 
 
Blow across the straws without touching your mouth to the straws. It should make a whistling 
sound.  
 
Now you have your own flute! 

Drinking straws, tape, scissors 

To make a musical instrument and play songs.  

 



Brain Builder Tip 

Save the straw pieces that you cut off. Use them to make another, shorter pan flute. Or make 

your straw flute wider by attaching these shorter straw pieces. Play a song and see if anyone 

can recognize it. 

Researchers are still learning about the brain and how children learn. Studies now show that 

teachers and parents should be encouraging children to use their fingers to count.  

Scale it up 

Break it down 
Share a story that you remember about a song from your childhood.  Try to sing it with your 

child! 

Mix it up 
Reading – Singing songs helps build your child’s vocabulary which helps with reading. It’s 

easier to read a word you already know. Sing a song together. Write the words down and talk 

about what the words mean. Make up your own words to a song.  

Writing – Most music in the United States is written with a seven-note scale: A, B, C, D, E, F, G. 

How many different words can you write using only these letters? 

Math – Music has rhythm. Rhythm is counting. Counting is math. Have your child clap a 

rhythm pattern. Long, short, short, long, short, short. Clap out the rhythm of a simple song. 

Can you figure out the pattern? 

Social Studies – The pan flute gets its name from the Greek god Pan, who is often depicted 

holding the instrument. Pan flutes, however, can be found in many parts of the world, 

including South America, Oceania, Central Europe, and Asia. When were the first pan flutes 

made? What were they made of? Look online for a performance of the pan flute.  

Science – Which straw makes the lowest sound? Why? Why is the sound of a trombone lower 

than a piccolo? Acoustics is the branch of physics concerned with the study of sound. A 

scientist who works in the field of acoustics is an acoustician. 

Have you ever noticed that trucks are louder than cars? Why?   An acoustical engineer is 

an engineer who specializes in the science of sound and vibration. They work to control noise 

and vibrations that can affect people.  

Fun Fact 

Musicians, pianists in particular, often have strong math skills compared to people who do not 

play a musical instrument. 





Flauta de Pan con popotes 

Grab ‘n Go 

Materiales 
Popotes, cinta adhesiva, tijeras 

Comienza con ocho popotes. 

Corte ½ pulgada del segundo popote, 1 pulgada del tercer popote, 1 ½ pulgada del 

cuarto popote, y así continuar hasta llegar al octavo popote. 

Alineé los popotes por tamaño, de mayor al más corto.  Asegúrese que el lado no 

cortado de los popotes quede parejo con los demás. 

Use un pedazo de cinta adhesiva para unir los popotes, colocando la cinta sobre la 

parte superior de la flauta a través de cada popote. 

Sople hacia adentro de los popotes sin tocar los popotes con la boca. Debería hacer un 

chiflido. ¡Ahora tiene su propia flauta! 

Enfoque educativo 

Como hacer un instrumento musical y componer canciones. 

Guarde las piezas de los popotes que cortó. Puede usarlos para hacer otra flauta de Pan 

más corta. O, agréguelos a su flauta de Pan para hacerla más grande.  Produzca una 

canción y comprueba si alguien puede distinguir la canción.  

Comparte una historia que le recuerda a una canción de su infancia.  ¡Trata de cantar la 

canción con su niñ@! 

Simplificalo  

Amplialo 



¡Apóyalo! 

Los investigadores todavía están aprendiendo sobre el cerebro y cómo los niños 
aprenden. Los estudios ahora muestran que los maestros y los padres deben animar a los 
niños en usar sus dedos para contar. 

¡Modificalo! 

Lectura – Cantar canciones ayuda a expandir el vocabulario de su hij@. Expandiendo el 

vocabulario ayuda con la lectura. Es más fácil leer una palabra que conoce. Canten una 

canción juntos. Escriba las palabras y hablen de lo que significan las palabras. Componga sus 

propias palabras al ritmo de una canción. 

Escritura – La mayor parte de la música en los Estados Unidos está escrita con una escala de 
siete notas: A, B, C, D, E, F y G. ¿Cuántas palabras diferentes puede escribir usando solo estas 
letras? 

Matemáticas – La música tiene ritmo. El ritmo está contando. Contar es matemática. Pídele a 
su hij@ que aplauda un patrón rítmico: largo, corto, corto, largo, corto, corto. Aplaude el 
ritmo de una canción simple. ¿Puede determinar el patrón? 

Estudios sociales – La flauta Pan recibe su nombre del dios griego Pan, con frecuencia es 
representado sosteniendo el instrumento. Las flautas Pan se encuentran en muchas partes del 
mundo, incluyendo América del Sur, Oceanía, Europa Central y Asia. ¿Cuándo se construyeron 
las primeras flautas de Pan? ¿De qué se construyen? Busca en línea una performance que 
incluye la flauta Pan.  

Ciencia – ¿Qué popote hace el sonido más bajo? ¿Por qué? ¿Por qué el sonido de un trombón 

es más bajo que un piccolo? La acústica es rama de estudio de la física, relacionada con el 

estudio del sonido. Un científico que trabaja en el campo de la acústica es un acústico. 

¿Alguna vez ha notado que el sonido de los camiones es más fuerte que los coches? ¿Por 

qué? Un ingeniero acústico es un ingeniero que se especializa en la ciencia del sonido y la 

vibración. Trabajan para controlar el ruido y las vibraciones que pueden afectar a las personas.  

Dato curioso 

Los músicos, pianistas en particular, muchas veces tienen fuertes habilidades matemáticas 
en comparación con las personas que no tocan un instrumento musical. 


