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1) Escribiendo la música. 
 
La música se puede plasmar en el papel a través de la notación musical.  
 
En nuestro sistema de notación musical actual empleamos el pentagrama: 
 

 
Las notas musicales se escriben en las cinco líneas y cuatro espacios del pentagrama, 
pero en caso de tener que escribir fuera de él, podremos usar líneas y espacios 
adicionales.  
 
¿Cómo sé cuál es el nombre de cada nota musical? La clave te ayuda a saber qué nota 
es cada cual. Vamos a aprender la clave de Sol: 
 
La clave de Sol te dice que en la segunda línea se encuentra la nota Sol. ¿No te acuerdas 
del nombre y orden de las notas? Repasemos: 
 
Do 
Si 
La 
Sol 
Fa 
Mi 
Re 
Do 

Piensa en las notas como una escalera que sube y baja. Como ves, el Do está 
repetido para que veas que se vuelve a repetir el mismo orden de notas hasta el 
infinito, tanto hacia arriba como hacia abajo. 
 
                                           Si en la segunda línea la nota es Sol, ya sabemos que                                                    
                                           la nota que tiene justamente encima es La, y justa-                                                                                                     
                                           mente debajo es Fa. 

  
Ejercicios: Escribe el nombre de las siguientes notas musicales: 

 
Ahora prueba a dibujar varias veces la clave de Sol, que es en realidad una G con un 
lazo arriba. Fíjate cómo se hace y repítelo en el pentagrama de la derecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo que acabamos de ver representa la altura de un sonido: sonidos agudos (arriba en el 
pentagrama) y sonidos graves (en la parte baja del pentagrama). Sin apenas saber nada 
de música, vemos una partitura con la primera nota abajo y la siguiente arriba y ya 
sabemos que la primera es más grave que la segunda. 
 
¿Cómo sé si un sonido dura más que otro? Gracias a las figuras musicales: 
 

 
 
Es muy fácil: fíjate que de cada figura siempre salen dos. 
La figura más grande es la redonda. 
De 1 redonda salen 2 blancas. 
De cada blanca salen 2 negras. De una redonda salen 4 negras. 
De cada negra salen 2 corcheas. De una redonda salen 8 corcheas. 
De cada corchea salen 2 semicorcheas. De una redonda salen 16 semicorcheas. 
 
Dicho de otra manera, es como si dividiéramos una tortilla. La tortilla entera es la 
redonda. Todas las divisiones salen de la misma figura, la redonda: 

 
 
El silencio forma parte de la música. Cuando queremos representar la ausencia de 
sonido, existen unos símbolos llamados silencios. Cada figura tiene un silencio que dura 
exactamente lo mismo que ella. Por ejemplo, el silencio que dura lo mismo que una 
blanca se llama silencio de blanca: 
 

 
 



 
Ejercicio:  
 

 
 
¿Cómo puedo reconocer  si un sonido es suave o fuerte? La intensidad de los sonidos 
se representa mediante estos símbolos: 
 

 
 
Ejercicio: Ordena de mayor a menor intensidad las siguientes indicaciones de dinámica: 
 

                    
 
 Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora: 
La altura es la cualidad del sonido que me permite distinguir entre sonidos agudos y 
graves. Se representa en la partitura mediante las notas musicales. 
 
La duración es la cualidad del sonido que me permite distinguir sonidos largos y 
cortos. Se representa con las figuras musicales. 
 



La intensidad nos permite reconocer si el sonido es fuerte o suave. Empleamos 
términos italianos como: piano, forte, crescendo… para saber a qué “volumen” debemos 
interpretar la música. 
 
 
2) Oyendo la música 
El aparato auditivo es un sistema delicado y complejo que nos permite oír y escuchar 
la música. Consta de las siguientes partes: 
 

 

El óído externo se encarga de 
recibir y amplificar las 
vibraciones. El oído medio 
transmite esas vibraciones 
mediante el tímpano (membrana 
timpánica) y unos pequeños 
huesos que lo envían a la cóclea 
(caracol) que finalmente convierte 
esas vibraciones en impulsos 
eléctricos que se envían al 
cerebro, el órgano que se encarga 
de procesar la información y 
responsable de que escuchemos. 

Al ser muy preciso, el oído también es muy delicado, por lo que hay que tener 
muchísimo cuidado con no exponernos a sonidos excesivamente fuertes que pueden 
dañar diferentes partes de nuestro aparato auditivo, especialmente los huesecillos del 
oído medio. 
 
Ejercicio: Investiga por qué cuando salimos de un local con la música muy fuerte parece 
que tenemos los oídos taponados. 

 
 
3) Haciendo música. 
Para interpretar música empleamos la flauta dulce, un instrumento muy fácil de tocar y 
muy barato. Como su nombre indica, es dulce porque debemos tocarla soplando 
suavemente, de manera dulce como si estuviésemos diciendo “tu” cada vez que 
soplamos. 
Se sujeta con las dos manos, con la mano izquierda arriba y la derecha abajo. Ojo! La 
mano izquierda no usa el dedo meñique. 
La digitación (las posiciones de los dedos) de la flauta y su escritura en el pentagrama 
es: 

 



 
 
Ejercicio: Colorea los agujeros de estas flautas para que suenen las notas que tienen 
debajo: 

 
                            La        Sol       Re      Do´     Do        Fa        Si       Mi 
 
 
Ejercicios finales de repaso: 
 
Identifica las notas, figuras musicales y silencios: 
 

 
 
 
El tímpano se encuentra en el oído __________ . 
 
Si queremos interpretar la música a un volumen fuerte, usamos el símbolo_________ . 
 
Llamamos ___________ a las posiciones de los dedos en la flauta dulce. 
 
La __________ es la cualidad del sonido que se representa en el pentagrama a través de 

las ___________ musicales. 

 
 
Recuerda: Debes entregar este cuadernillo con todos los ejercicios hechos el 14 DE 
NOVIEMBRE A 3ª HORA (en el aula de música).  


