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El Pentagrama

El Pentagrama

SEMANA 1

El Pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios donde se escribe la música:

Al escribir la música en el Pentagrama, utilizamos tanto las líneas como los espacios. Por
ejemplo, a continuación se puede observar una nota musical escrita en una línea, específicamente, en la
línea del medio o la tercera línea.

Por otro lado, en el siguiente ejemplo se puede observar una nota musical escrita en el segundo espacio.

Observa que en el ejemplo anterior me referí al segundo espacio y no al cuarto espacio. Esto es
debido a que las líneas y los espacios en el Pentagrama se cuentan de abajo hacia arriba. Por ejemplo, a
continuación hay una nota en una línea. Para referirnos correctamente a ésta, tendríamos que decir que
hay una nota en la cuarta línea.

A continuación, las líneas y los espacios del Pentagrama numerados en orden:
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La Clave

La Clave
La Clave es un símbolo musical que se escribe al lado izquierdo del Pentagrama. Tiene
básicamente dos funciones:
●

Asigna a las líneas y los espacios del Pentagrama los nombres de las notas musicales (do, re,
mi, fa, etc.)

●

En la mayoría de los casos, indica la tesitura (o sea, si es de sonido agudo o grave) de la música
escrita.
Existen varios tipos de Claves, pero las dos más utilizadas en música popular son:
Clave de Sol: se utiliza para los instrumentos de tesitura o sonido agudo. La música para
la guitarra se escribe en Clave de Sol. Otros instrumentos que la utilizan son la trompeta,
la flauta y el saxofón, entre muchos otros.
Clave de Fa: se utiliza para los instrumentos de tesitura o sonido grave. Algunos
instrumentos que utilizan la Clave de Fa son: el trombón, la tuba y, por supuesto, el bajo.

Por lo general, cada instrumento se asocia con un tipo de Clave. Por ejemplo, al escribir música
para guitarra, se utiliza la Clave de Sol. Para escribir música para el bajo, se utiliza la Clave de Fa. En
el caso del piano, se utilizan las Claves de Sol y Fa combinadas, ya que el piano tiene un registro (o
sea, la cantidad de notas que puede producir) muy amplio:

Llave

La Llave (signo que aparece a la izquierda de las Claves) une ambos Pentagramas indicando
que éstos pertenecen a un solo instrumento (en este caso, el piano) y deben leerse de forma simultánea
por el pianista.
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Las Notas Musicales

SEMANA 2

Las Notas Musicales

Las Notas Musicales son siete en total: DO, RE, MI, FA, SOL, LA y SI. Esta secuencia de
notas se conoce como el Alfabeto Musical.
Es muy común en la notación de música popular utilizar el sistema americano al nombrar las
notas, especialmente al referirse a los acordes. En el sistema americano, se utilizan letras en vez de los
nombres dados anteriormente. A continuación una tabla con los nombres de las notas en español y la
letra correspondiente en inglés:
Nota:

Do

Re

Mi

Fa

Sol

La

Si

Letra:

C

D

E

F

G

A

B

Previamente se estableció que la Clave asigna los nombres de las notas musicales a las líneas y
los espacios del Pentagrama. A continuación los nombres de las notas en Clave de Sol y Clave de Fa.

Las Notas en la Clave de Sol
A continuación los nombres de las notas musicales en Clave de Sol. Para facilitar el
aprendizaje, se mostrarán a la izquierda los nombres de las líneas y, a la derecha, los nombres de los
espacios:

mi

sol

si

re

fa
fa

la

do

mi

Los nombres de las líneas (de abajo hacia arriba) son Mi, Sol, Si, Re y Fa. Los nombres de los
espacios son Fa, La, Do, y Mi.
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Las Notas Musicales

Las Notas en la Clave de Fa
A continuación, los nombres de las notas musicales en Clave de Fa:

sol

si

fa

re

la

mi

do

la

sol

Los nombres de las líneas (de abajo hacia arriba) son: Sol, Si, Re, Fa y La. Los nombres de los
espacios son: La, Do, Mi y Sol.

Secuencia de las Notas en el Pentagrama
Si, en una misma Clave, unimos los nombres de las líneas y los espacios de forma secuencial,
encontraremos que las notas están escritas en el Pentagrama siguiendo el orden del Alfabeto Musical
(aunque no necesariamente comiencen con la nota Do). Por ejemplo, en la Clave de Sol, al unir los
nombres de las líneas y los espacios, tenemos la secuencia de notas: Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi,
Fa:

mi

fa

sol

la

si

do

re

mi

fa

Es importante notar que la secuencia vuelve a empezar en Do cuando llega a la última nota, es
decir, al Si. Por tal razón, en el ejemplo anterior, encontramos que luego de la nota Si, la cual está
ubicada en la línea central del Pentagrama sigue la nota Do, ubicada en el cuarto espacio. Para
ilustrarlo de otra manera, veamos el siguiente diagrama:
Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si ....
Notas en el Pentagrama con Clave de Sol
En el ejemplo anterior escribí dos veces el Alfabeto Musical (al llegar al Si, volví a empezar la
secuencia en Do). Las notas que están en negrilla (“bold”) son las notas del Pentagrama con Clave de
Sol, empezando, de abajo hacia arriba, con la línea Mi y terminando con la línea Fa. Aquí se puede ver
claramente la secuencia de las notas según el Alfabeto Musical.
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Las Notas Musicales

Lo mismo pasa en la Clave de Fa:

la

sol

si

do

re

mi

sol

fa

la

Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si ....
Notas en el Pentagrama con Clave de Fa
En la Clave de Fa, la secuencia comienza en la nota Sol ubicada en la primera línea y continúa
hasta la nota La ubicada en la quinta línea.
A medida que las notas van ascendiendo a través del Pentagrama, el sonido es más agudo. Esto
sucede tanto en la Clave de Sol como en la Clave de Fa. En otras palabras, mientras más arriba en el
Pentagrama esté escrita la nota, más agudo es su sonido.

mi

fa

sol

la

si

do

re

mi

fa

Por otro lado, a medida que las notas descienden en el Pentagrama, el sonido es más grave o
bajo.

fa

mi

re

do

si

la
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sol

fa

mi

El Pulso

El Pulso
El Pulso es un patrón rítmico constante, presente en toda la música. Es el elemento rítmico que
unifica todos los elementos de la música que escuchamos. Entre otras cosas, el Pulso nos da el sentido
del tiempo en la música.
Es importante notar dos aspectos importantes sobre el pulso
●

La rapidez del Pulso puede variar, dependiendo del estilo musical. Por ejemplo, una balada
tendrá un Pulso lento, mientras que una samba tendrá un pulso rápido. Esto lo vimos
ilustrado en los ejemplos anteriores, ya que cada uno representa un estilo de música
diferente con un Pulso diferente en cada uno.

●

El pulso no siempre está ejecutado de forma obvia. En los ejemplos anteriores, el pulso fue
separado en un canal aparte para efectos de esta explicación, pero la realidad es que en la
mayoría de la música que escucharemos el Pulso no estará ilustrado de forma tan obvia.
Claro, esto no quiere decir que no este presente. Es posible que esté implicado por algún
instrumento (por ejemplo, la batería), o simplemente lo podemos inferir al escuchar la
música en general.

¿Cuál es la importancia del Pulso? Entre otras cosas, el Pulso es nuestra referencia para poder
asignar valor (en tiempos o Pulsos) a las Figuras Musicales, de lo cual hablaremos en la próxima
sección.
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Las Figuras Musicales y los Silencios
Las Figuras Musicales son los símbolos que asignan a las Notas Musicales su duración, la cual
se mide en Pulsos o tiempos. En otras palabras, las Figuras nos dicen por cuanto tiempo vamos a
ejecutar una nota musical.
A continuación, tres de las Figuras Musicales básicas junto con su nombre:

Redonda

Blanca

Negra

En el caso de la Blanca y la Negra, se han mostrado dos figuras de cada una: una con la plica (la
línea que sale desde la parte redonda de la Figura) hacia arriba, y otra con la plica hacia abajo.
Anteriormente se había dicho que las Figuras Musicales nos dicen por cuanto tiempo vamos a
ejecutar una nota musical. Sin embargo, las Figuras (y los Silencios, de los cuales hablaremos en
breve) no tienen un valor absoluto en sí, sino un valor relativo (es decir, en relación a las otras Figuras).
Se que esto puede sonar contradictorio a lo que tradicionalmente se enseña sobre el valor de las Figuras
(normalmente se dice que la Redonda vale 4 tiempos, la Blanca vale 2 tiempos y la Negra vale 1
tiempo) pero la realidad es que esto puede causar confusión mas adelante cuando se descubra que los
valores cambian. Por tal razón, quiero explicarlo de una manera más lógica y que evite confusiones
futuras.
Al decir que las figuras tienen un valor relativo me refiero a que, en vez de un valor absoluto,
éstas tienen un valor en relación a unas con las otras. Para que sea más claro, vamos a ilustrarlo:

=
Una Redonda = dos Blancas

=
Una Blanca = dos Negras

=
Una Redonda = cuatro Negras

En específico:
●

Una Redonda siempre va a tener el doble del valor de una Blanca. Dicho de otra forma, la
Blanca siempre vale la mitad de lo que vale una Redonda. Por ejemplo, si la Redonda vale
4 tiempos, la Blanca toma el valor de 2 (la mitad de 4). Otro ejemplo: si la Blanca vale 4
tiempos, la Redonda vale 8 ( el doble de 4).

●

Una Blanca siempre va a tener el doble del valor de una Negra. Dicho de otra forma, la
Negra siempre vale la mitad de lo que vale una Blanca. Por ejemplo, si la Blanca vale 2
tiempos, la Negra toma el valor de 1 (la mitad de 2). Otro ejemplo: si la Negra vale 2
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tiempos, la Blanca vale 4 (el doble de 2).
●

La Redonda siempre tiene un valor que es cuatro veces mas grande que el de la Negra. En
otras palabras, la Negra cabe 4 veces en la Redonda. Por ejemplo, si la Negra vale 1
tiempo, entonces la Redonda vale 4 tiempos (4 veces el valor de la Negra). Otro ejemplo: si
la Redonda vale 8 tiempos, entonces la Negra vale 2 tiempos (¼ del valor de la Redonda).

El siguiente diagrama del valor relativo lo ilustra claramente:

Cada Figura tiene un Silencio correspondiente. Como bien dice su nombre, los Silencios nos
dicen por cuanto tiempo vamos a dejar de ejecutar las notas. Veamos los Silencios:

Silencio de Redonda

Silencio de Blanca

Silencio de Negra

Los Silencios de Redonda y de Blanca son muy similares, pero el Silencio de Redonda se
escribe debajo de la línea del Pentagrama, mientras que el Silencio de Blanca se escribe sobre la línea
del Pentagrama (nota que los Silencios son realmente los rectángulos negros; las líneas que se ilustran
junto a los Silencios realmente son las líneas del Pentagrama).
El valor de los Silencios, al igual que el de las Figuras, es también un valor relativo. Por lo
tanto, la explicación ofrecida para el valor de las Figuras aplica también a los Silencios. Cada Silencio
deriva su valor de la Figura a la cual corresponde (Silencio de Redonda = Redonda, Silencio de Blanca
= Blanca y Silencio de Negra = Negra).
Ahora, si las Figuras y los Silencios no tienen un valor absoluto, sino relativo, ¿de dónde vienen
los valores enseñados tradicionalmente (es decir, Redonda = 4, Blanca = 2, Negra = 1)? Estos valores
provienen del Cifrado del Compás, del cual hablaremos en una de las próximas lecciones.
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El Compás y sus Partes
El Compás es una subdivisión del Pentagrama, la cual facilita la lectura musical. Por ejemplo,
veamos los siguientes dos fragmentos musicales, los cuales representan la misma melodía escrita de
dos formas:
#1

#2

Ambos fragmentos musicales representan la misma melodía y, para efectos auditivos, suenan
igual. Sin embargo, al mirarlos a simple vista (y aunque no estuviésemos familiarizados con la lectura
musical) nos damos cuenta que el fragmento #2 se ve más organizado y es más fácil para leer. Esto se
debe a que el fragmento #2 está dividido en secciones llamadas Compases.
A continuación una ilustración más clara de las partes del Compás junto con su explicación:

Barra o Línea Divisoria

Compases
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Doble Barra

SEMANA 3
●

Barras o Líneas Divisorias: son las líneas verticales que dividen el Pentagrama en
secciones o Compases.

●

Doble Barra: es la línea doble que aparece al final. Este símbolo indica el final de una
melodía, canción o fragmento musical. Existen básicamente dos tipos de doble barra:
○

Doble Barra final: indica el final de toda la canción u obra musical. Se caracteriza
por estar formada de una línea fina junto a una línea gruesa:

○

Doble Barra sencilla: indica el final de una sección (estrofa, puente, coro, etc.) pero
la canción u obra musical continúa a otra sección. Se caracteriza por estar formada
por dos líneas finas:

Es importante señalar que si un Pentagrama no tiene dibujada la Doble Barra final a su
derecha, quiere decir que la música continúa en el próximo Pentagrama. En este caso se
continúa leyendo la música en los próximos Pentagramas de izquierda a derecha hasta
llegar a la Doble Barra final. A continuación un ejemplo:

(continúa abajo)

(final)
●

Compás: son las secciones que se forman al dividir el Pentagrama con las Líneas
Divisorias. A continuación, una ilustración más clara, donde se observan cuatro Compases
divididos por Barras. Las Figuras Musicales han sido removidas para que se puedan
observar de forma clara las divisiones (compases):

Compás #1

Compás #2

Compás #3

Compás #4

El Compás, como dije antes, es útil para facilitar la lectura musical y la organización de la
música. Sin embargo, hay reglas específicas que regulan la forma en que se divide el Pentagrama en
Compases y la cantidad de Figuras Musicales que se colocarán dentro de los mismos. Estas reglas son
dictadas por el Cifrado del Compás, el cual es el próximo tema a discutirse.
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SEMANA 4

Ejercicio 1 Notas con líneas adicionales.
Escribe el nombre de las notas debajo de cada una.

MEF










 










      
  



      




              








            










       










 
   
     




          
Do

2

3

4

5

6

7

8

Si

La

Sol Fa

Mi

Re

Do

Mi Sol Si

Page 12 of 25

Sol

La

Si

Do

Re

Mi

Fa

Re

Si

Ejercicio 2
Escribe el nombre de las notas debajo de cada una.
MEF
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Do
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Mi Fa
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Sol

La

Si

Do

Si

Sol

Mi

Do La

Ejercicio 3
Escribe el nombre de las notas debajo de cada una

2

3

4

5

6

7

8

MEF
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SEMANA 5

EJERCICIO 4
El ritmo más sencillo del mundo tiene un nombre,...pulso
Lo llevamos en las venas,...el corazón late 70 veces cada minuto (unos más
y otros menos) El reloj cambia de sitio el segundero 60 veces cada minuto
El sol: el sol amanece cada 24 horas (con ciertas variaciones según las
estaciones). Los púlsares: emiten una señal en forma de pulso.

¡Ya sabemos qué es un pulso!

Ejercicio 5
Escribir 5 ejemplos de pulsos que podemos encontrar en la vida cotidiana.
Las campanas, rebote de un balón, gotas de una llave, gota de agua, pulsar
una tecla del ordenador, un pitido del árbitro ¿Qué otras se te ocurren?
Escribe otros cinco ejemplos.
1)
2)
3)
4)
5)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

¿Recuerdas las pulsaciones del corazón?
Agarra una cuchara o algo que haga ruido y vamos a escribir una
partitura para ser reproducida con algo de la cocina!
Primero vamos a decidir cuántas pulsaciones vamos a utilizar; por ejemplo
10, y vamos a representar cada pulsación con una o.
Lo escribo a continuación.

oooooooooo

Ya tengo mi partitura con 10 pulsaciones, ahora falta decidir cuánto
tiempo va a transcurrir entre cada pulsación.
Si quiero que cada pulsación dure un segundo escribiré justo encima (o =
1seg) que significa "Cada bola dura un segundo", si en vez de eso, quiero
algo más alegre y quisiera un ritmo más rápido, escribiría (o = 0.5seg). Si
estuviese triste escribiría (o = 2 seg)
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(o = 1seg) o o o o o o o o o o
¿Cómo suena? Pues son diez palmadas con un intervalo de un segundo
entre cada una de ellas,... ¿Fácil, no?...bueno, al menos es toda una
partitura, hecha y derecha.

Ejercicio 6
Escribir 3 partituras con 10 pulsaciones, indicando el instrumento y la
duración de las pulsaciones,...pista: (o = 0.5seg) hace que el tiempo entre
cada pulsación sea de medio segundo, (o = 2seg) hace que el tiempo entre
cada pulsación sea de dos segundos.

El pulso es el padre de todos los ritmos.
El ritmo es lo más importante en la música,...hay otras cosas pero todas
son dependientes del ritmo, del tiempo.
El ritmo depende del pulso.
Bueno, ahora viene lo difícil: en vez de tocar en cada bola, sólo voy a
tocar en la bola 1º, 5º y 9ª y para ello voy a añadir un elemento a la
partitura,...sí, sí, tiembla, ¡otro símbolo más! ¿Adivinas cuál es? Pues una
bola, pero no igual que las otras, esta será más grande (O).
Nueva regla: Bola grande es igual a palmada, bola pequeña es igual a
pulso de 1 segundo de duración (que podemos marcar, por ejemplo con
el pie).
Escrito en grafía "musical":
Partitura: (o) = 1 segundo

OoooOoooO
Bueno, cogemos el reloj, nos preparamos mentalmente para subirnos al pulso y
empezamos, ¡a contar! :
Palmadas (en el 1, el 5 y el 9)
123456789
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El ritmo se construye siempre, siempre sobre un pulso (entre otras cosas, lo que hace
un director con la batuta es marcar el pulso).

Ejercicio 7
Tómate el pulso de una arteria y cuenta,...cada 5 pulsos da un golpe con el pie. Si has
sido capaz de llegar hasta aquí, quiero que sepas que ya estás muy cerquita de saber
cómo se lee y se escribe una partitura... :) Ahora vamos a añadir un elemento más a
nuestra partitura. Ya falta poco para terminar :)
Los acentos, en nuestra partitura son como los acentos en el lenguaje,...no es lo mismo
decir jamon que jamón, porque los acentos van colocados en distintas sílabas. El acento
nos dice que allá donde vaya indicado vamos a tocar más fuerte. Para incluirlo en
nuestra partitura vamos a utilizar el acento común,...y así podemos distinguir entre
pulso,...ritmo, y ritmo con acentos,...un ejemplo:

o o o o o o o <- Pulsos vacíos, sin ritmo.
O O O O O O O <- pulsos con ritmo (damos palmadas en todos los
pulsos).
Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó <- pulsos con ritmo que está acentuado (la palmada va a
ser más fuerte).
¿Cómo distinguimos cuando llevan acento y cuando no?...pues cuando
llevan el acento damos la palmada más fuerte,... ¿difícil, no? Ahora
distinguimos entre ritmo fuerte, acentuado, ritmo sin acentuar (suave) y
pulso,...que no olvidemos que puede llevar ritmo, o estar vacío,...
Ejemplo de partitura,...pulso es igual a un segundo y,...empezamos,...
ÓoooOoooÓoooOooooooÓÓÓ
Ya está,...

Ejercicio 8: Escribir una partitura utilizando ritmo con
acentos y ritmo sin acentos,...parecida a la del último ejemplo,...
¡suerte!
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SEMANA 6
Repasa las claves de sol comenzando desde el punto
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El pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios donde se
escriben los signos musicales. Se numeran de abajo a arriba:

Escribe el nombre de las notas musicales
Do

Re

Si

Do

Fa

La

La
Sol
Fa
Mi

Fa

Re
Do

Re

Mi

Sol
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Si

SEMANA 7
Fíjate en el modelo y escribe el nombre de las notas en los otros
pentagramas:

Une con flechas

Page 21 of 25

Escribe el nombre de las notas

Une con flechas:
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SEMANA 8
Completa cada casilla con una figura musical

Completa las siguientes equivalencias

Page 23 of 25

Relaciona

Dibuja las siguientes notas en el pentagrama

Dibuja en los cuadros en blanco la figura resultante de la suma
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Signos de repetición: se utilizan para repetir determinados fragmentos de
una partitura

Observa la partitura y contesta las preguntas:

• ¿Cuántas veces se repiten los compases 1, 2 y 3?
• ¿Cuántas veces se repite el compás 4?
• ¿Cuántas veces se repite el compás 5?
• ¿Cuántas veces se repiten los compases 6 y 7?
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