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8

NOMENCLATURA y COLOCACIóN dE LOS SONIdOS

La notación musical fija los sonidos de una forma legible describiendo los diversos paráme-
tros de la música: la altura mediante las notas musicales, la duración a través de las figuras, 
la intensidad mediante los matices, el tempo, el compás…

En esta primera unidad trataremos todos los aspectos relacionados con la altura de los so-
nidos: colocación dentro y fuera del pentagrama, los intervalos, las alteraciones, las claves…

1.	 Repasa la lectura de notas y escribe su nombre.

a)

b)

 

c)

 

2.	Escribe en el pentagrama las notas indicadas.

a)

 

 sol  fa  fa’  re’  mi  si  do’  la  mi’ fa

b)

 

 mi’  mi  fa  fa’  re’  do’  la  si  fa sol

N O T A C I ó N  M U S I C A L

U01_B1_MUSICA1rBACH_CUADERNO.indd   8 15/6/18   10:56



9

1UNIDAD

Existen también otras formas de nombrar los sonidos, como el llamado sistema de nota-
ción anglosajón, donde las notas se nombran empleando el alfabeto. También es conocido 
con el nombre de cifrado americano, ya que fue en Estados Unidos donde se popularizó, a 
lo largo del siglo XX.

 C D E F G A B C’

*Observa como la primera letra del alfabeto parte de la nota LA (A)

3.	Nombra los siguientes sonidos empleando el sistema anglosajón.

a)

b)

4.	Escribe en el pentagrama las notas indicadas.

a)

  A  B  E  F  D  G  C  C’  D’  E’  
b)

 

  G  F  F’  D’  E  B  C’  A  E’  F  

No siempre los sonidos están dentro del pentagrama, ya que algunos son demasiado agu-
dos o graves. Para escribir estos sonidos se utilizan las líneas adicionales, que es como escri-
bir en líneas “invisibles” fuera del pentagrama, haciéndose sólo “visible” una pequeña parte 
de la línea, junto a la nota.

 re  do  ,si  ,la  ,sol  sol’  la’  si’  do’’  re’’ 
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5.	Escribe el nombre de los sonidos.

a)

b) 

6.	Escribe en el pentagrama las notas indicadas.

a)

 
 do do’ si’ la’ re’’ ,si ,la ,sol sol’ re

b)

 
 si’ re re’’ do’’ ,sol ,si la’ sol’ do’ la

7.	Escribe el nombre de los sonidos que aparecen en el siguiente fragmento musical.
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1UNIDAD
 

LOS INTERvALOS

La distancia que hay entre dos notas recibe el nombre de intervalo. Esa distancia se mide 
contando las notas que hay desde la primera a la última (ambas incluidas) y se indica median-
te un número ordinal. 

Por ejemplo, el intervalo que hay de RE a LA es de 5ª.

 1 2 3 4 5

8.	Indica con un número ordinal, la distancia que hay en los siguientes intervalos.

Los intervalos se pueden clasificar en diferentes tipos:

3Según la dirección: 

o Ascendentes: cuando van de grave a agudo.    o Descendentes: cuando van de agudo a grave.

 

9.	Señala con A o D según los intervalos sean ascendentes o descendentes. Indica también la distan-
cia de cada uno.
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3	Según el momento en que suenan: 

o Melódicos: cuando suenan sucesivamente, uno detrás de otro, formando melodías.

o Armónicos: cuando suenan de forma simultánea, formando acordes y, por tanto, 
armonía.

10. Señala con M o A según los intervalos sean melódicos o armónicos. Indica también la distancia 
de cada uno.

3	Según la distancia:

o Simples: Cuando no superan el intervalo de 8ª.

o Compuestos: Los intervalos superiores a una 8ª.

 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª…

 SIMPLES COMPUESTOS

Conjuntos: Cuando van 
por notas correlativas, es 
decir, todos los intervalos 
de 2ª son conjuntos.

Disjuntos: Formados por 
notas no correlativas, es 
decir, todos aquellos que 
no son de 2ª.

Unísono: Formado por 
dos notas del mismo nom-
bre.
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1UNIDAD

11. Señala con S los intervalos simples y con C los compuestos. Indica también aquellos que sean 
conjuntos. Escribe la distancia de cada uno.

12.	Escribe un ejemplo de cada intervalo indicado a continuación. Ten en cuenta que no existe una 
única solución.

 Armónico Conjunto Compuesto Melódico Unísono

13.	Escribe el segundo sonido para formar los intervalos indicados.

 3ª ascendente 5ª descendente 8ª ascendente 10ª descendente 4ª descendente

14.	Clasifica los siguientes intervalos. Indicando los tipos a los que pertenece.

EJEMPLO a) b) c) d) e)

Ascendente

Disjunto

Melódico

Simple

Quinta

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________
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LOS INTERvALOS dE 8ª
Cuando hablamos de intervalos de 8ª nos referimos a notas con el mismo nombre pero con 

una altura diferente. 

 do do’ do’’

En muchas ocasiones, para evitar escribir demasiadas líneas adicionales y facilitar así la 
lectura, se utiliza un 8 con una línea discontinua, indicando así el fragmento que se desea que 
suene más grave o más agudo. 

Un ejemplo:

Las notas que se deben de interpretar realmente son las siguientes.

 

15.	Escribe en el pentagrama en blanco las notas que realmente se tendrían que interpretar de la 
siguiente partitura.

Cuando se quiere indicar una 8ª hacia abajo se escribe así:

Cuya interpretación sería:
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1UNIDAD

16.	Escribe en el pentagrama en blanco las notas que realmente se tendrían que interpretar de la 
siguiente partitura.

TONO y SEMITONO
La unidad de medida para indicar la distancia entre sonidos es el tono. Y la distancia mí-

nima entre dos sonidos es el semitono, que equivale a ½ tono.

La distancia que hay entre dos sonidos consecutivos (sin alterar) es de un tono, excepto 
entre los sonidos MI-FA y SI-DO, que hay una distancia de semitono. 

 tono tono semitono tono tono tono semitono

17.	Indica en las siguientes escalas los tonos y semitonos que hay entre las notas.

a)

b)

Si observas el teclado de un piano verás que las teclas blancas y las negras se van alternan-
do, excepto en dos momentos donde las blancas van seguidas. Esas son las teclas que indican 
el mi-fa y el si-do, ya que entre estos dos sonidos hay un semitono.

 do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si 
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18.	Escribe el nombre de la nota musical que corresponde a cada tecla blanca. Ten en cuenta el lugar 
donde van las blancas juntas.

19.	Los intervalos siguientes están formados por sonidos consecutivos (intervalos conjuntos). Indica 
cuales están a distancia de tono (T) y semitono (S).

20.	Escribe la nota correspondiente para formar un tono (T) o un semitono (S), según se indique. Ten 
en cuenta la dirección correspondiente para formar el intervalo correcto.

 T S T S T S S

¿Cómo saber los tonos y semitonos que tiene un intervalo?

1º Contamos los sonidos que lo forman y 
lo clasificamos: INTERVALO DE 5ª 

 1 2 3 4 5

2º Sumamos los tonos y semitonos que 
hay entre las dos notas que forman el in-
tervalo: 3’5 TONOS

 1 ½ 1 1
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21.	Clasifica los siguientes intervalos e indica su distancia.

 

NOTAS ALTERAdAS
Las alteraciones son signos que afectan a la altura de los sonidos. Existen tres tipos de 

alteraciones:

  BEMOL: baja un semitono la altura de sonido.

  SOSTENIDO: sube un semitono la altura del sonido.

  BECUADRO: Anula el efecto del sostenido y del bemol.

22.	Rodea los sonidos según se indica.

a) El más agudo.

b) El más grave.

23.	
a) Escribe con blancas las notas indicadas.

 DO sostenido FA sostenido MI bemol SI bemol SOL sostenido LA bemol RE sostenido

b) Escribe el nombre de los siguientes sonidos.
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24.	Contesta verdadero (V) o falso (F).

V F

El sostenido se representa mediante este signo  y baja un tono la altura del sonido.

El sostenido se representa mediante este signo  y baja un semitono la altura del sonido.

El sostenido se representa mediante este signo  y sube un semitono la altura del sonido.

El bemol se representa mediante este signo  y baja un tono la altura del sonido.

El bemol se representa mediante este signo  y sube un semitono la altura del sonido.

El bemol se representa mediante este signo  y baja un semitono la altura del sonido.

El becuadro se representa mediante este signo  y anula el efecto del sostenido y del 
bemol, restaurando el sonido su altura natural.

El becuadro se representa mediante este signo  y anula el efecto del sostenido y del 
bemol, restaurando el sonido su altura natural.

El becuadro se representa mediante este signo  y anula el efecto del sostenido pero no 
del bemol.

Las notas naturales, en general, corresponden a las teclas blancas del piano.

Las notas alteradas corresponden a las teclas negras.

25.	Escribe el nombre de cada sonido en su casilla correspondiente.

 

DO#

(Rei)
Re#

(MIi)
Fa#

(SOLi)
SOL#

(Lai)
 

DO Re MI Fa SOL La SI DO

GRAVES AGUDOS

DO
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Al poner el nombre de las notas en las teclas del piano habrás observado que las negras 
tienen dos nombres. La explicación es la siguiente: si alteramos un do con un  su afinación 
subirá un semitono (1/2 tono), y por tanto se tocará la tecla negra siguiente. Si la nota re (que 
es la siguiente al do) la alteramos con un  , su afinación bajará un semitono (1/2 tono), y por 
tanto, se tocará con la tecla negra anterior, es decir, la misma que para el do . 

Estas notas que tienen diferente nombre pero mismo sonido se llaman enarmonía.

26.	Escribe el nombre del sonido en las casillas en blanco.

27.	Escribe al lado de cada sonido su enarmonía.

28.	Forma parejas de enarmonías.

 FA sostenido (1) (     ) DO natural

 RE bemol (2) (     ) DO sostenido

 MI bemol (3) (     ) RE sostenido

 LA sostenido (4) (     ) SI bemol

 SI sostenido (5) (     ) SOL bemol

rei

fa#

sii
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Las alteraciones se escriben delante de las notas y a la altura de la cabeza.

 colocación incorrecta correcta

29.	Rodea las alteraciones que estén mal colocadas y copia la partitura correctamente en el penta-
grama.

Las alteraciones que aparecen a lo largo de una partitura afectan a la nota que acompaña 
y al resto que lleven el mismo nombre y que aparezcan después dentro del mismo compás.

Las notas SOL que aparecen después de la alterada y que están en el mismo compás tam-
bién son sostenido. El SOL del 2º compás es natural. Si quisieramos que algún SOL del primer 
compás fuese natural habría que poner un becuadro , cuya misión es anular el efecto de una 
alteración.

En este caso el último SOL 
del primer compás sería na-
tural.

30.	En el siguiente pentagrama tacha las alteraciones que sean innecesarias.

# # n
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31.	Coloca alteraciones donde creas conveniente para que aparezcan 2 sol , 2 si , 2fa  y 2 mi . 
Puedes emplear también el becuadro.

Cuando las alteraciones aparecen al principio de la partitura, entre la clave y el indicador 
de compás, reciben el nombre de alteraciones propias o fijas. Estas alteraciones afectan a 
toda la partitura, sin necesidad de escribirlas junto a las notas afectadas. A este conjunto de 
alteraciones se le llama armadura.

sib  mib

32.	Fíjate en las alteraciones de la armadura (fijas o propias) y rodea las notas afectadas.

a)

b)

Las alteraciones que aparecen a lo largo de una partitura y que no forman parte de la ar-
madura (alteraciones fijas o propias) reciben el nombre de alteraciones accidentales.

33.	Señala con una F las alteraciones que sean fijas, es decir, las que pertenecen a la armadura, y con 
una A las alteraciones accidentales.

a)

b)  

        

b b b b b b b b
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Las alteraciones que aparecen en la armadura siempre se escriben en el mismo orden.

 sostenidos bemoles

34.	
a)  Escribe en el pentagrama el orden de colocación de los sostenidos y posteriormente escribe con 

letra el nombre de los sonidos.

    

b) Haz lo mismo con los bemoles.

    

LAS CLAvES
La clave es el signo que se coloca al inicio de cada pentagrama, determinando el nombre 

de las notas. La más utilizada es la clave de Sol en 2ª línea, llamada así porque el sol se en-
cuentra en la segunda línea. 

Otra clave muy utilizada es la clave de Fa en 4ª línea, que recibe este nombre porque el 
fa se encuentra en la cuarta línea.

La clave de Fa se emplea para los instrumentos más graves, evitando así escribir con mu-
chas líneas adicionales inferiores. 

Relación entre la clave de Fa y Sol.

 do si la sol fa mi re do si la sol fa mi
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35.	Indica el nombre de los siguientes sonidos escritos en clave de Fa.

a)

b)

36.	Escribe en el pentagrama las notas indicadas en clave de Fa. 

 do si re fa mi sol la

RECUERDA LO APRENDIDO

37.	Busca en la sopa de letras las palabras que definen los siguientes enunciados.

S

G

P

A

R

M

O

N

I

C

O

H

V

O

E

L

B

A

I

K

I

P

R

Y

U

T

S

T

A

I

N

O

M

R

A

N

E

K

E

T

A

C

C

I

D

E

N

T

A

L

E

S

E

O

N

O

T

I

M

E

S

J

T

E

G

N

I

B

T

E

K

P

L

U

I

E

Ñ

A

I

O

M

A

R

U

D

A

M

R

A

S

G

D

F

U

V

H

R

E

E

Y

T

A

B

V

O

T

S

E

U

P

M

O

C

I

F

E

U

O

K

S

E

L

A

N

O

I

C

I

D

A

La en notación anglosajona. 
¿Cómo se llaman las líneas que están 
fuera del pentagrama? 
Nombre del intervalo cuando suenan 
dos notas de forma simultanea.  
Nombre del intervalo que excede la 8ª.   
¿Cómo se llama también al medio tono? 
Alteración que sube medio tono.

Cuando un mismo sonido puede tener 
dos nombres distintos se llama…  
El conjunto de alteraciones propias que 
aparecen después de la clave se llama… 
Las alteraciones que aparecen a lo largo 
de una partitura de forma ocasional re-
ciben el nombre de…
¿Cómo se llama la clave que se emplea 
para los instrumentos graves?

U01_B1_MUSICA1rBACH_CUADERNO.indd   23 15/6/18   10:57


