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Actividad 6 
 

 

¡A manera de repaso!  

En actividades anteriores vimos que pentagrama es el lugar donde se escriben 

las notas y todos los demás signos musicales. Tiene cinco líneas y cuatro espacios, 

que se enumeran de abajo hacia arriba. Las líneas son horizontales, rectas y 

equidistantes. 

  

Las notas musicales son los símbolos y nombres que reciben los sonidos de la 

escala diatónica, que son 7: 

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si 

El origen de estos nombres deriva del latín, de un acróstico del himno a San Juan 

Bautista, y fue principalmente contribución de Guido de Arezzo, el utilizar estos 

nombres; aunque no se utilizaba entonces la nota Si, ya que era considerada una 

nota “diabólica”. 

 Las notas en el piano se ubican de la siguiente manera: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nota_musical
https://sites.google.com/site/zonicstudio/solfeo/el-pentagrama-y-las-notas-musicales/240px-Staff240.svg.png?attredirects=0


 

 

 

Clave 

La función de la clave es asociar lasnotas musicales con las líneas o espacios del 

pentagrama. Una clave asocia una nota en concreto con una línea del pentagrama, 

de manera que a las notas siguientes les corresponderán los espacios y líneas 

adyacentes. 

 

 

Para efectos de nuestro estudio aprenderemos a localizar las notas en el 

pentagrama utilizando las claves de Sol. 



En el dibujo vemos las notas ordenadas de Do a Si en clave de Sol. 

 

Nota que Do, está ubicada sobre una línea adicional del pentagrama. A veces las 5 

líneas y 4 espacios del pentagrama no nos alcanzan para escribir todas las notas, 

y por ello utilizamos líneas adicionales. 

A continuación veremos una clave de Sol un poco más completa 

 

Nótese que Sol se ubica en segunda línea porque así lo indica la clave, también 

vemos como las notas se vuelven a repetir en el mismo orden para alcanzar notas 

más altas. 

 

Para mayor comprensión observa el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0vMQjQnqCnw 

 

 

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN 6 

 

En un documento de Word o en tu libreta completa el siguiente : 

https://www.youtube.com/watch?v=0vMQjQnqCnw


 

 



Esta actividad la deberás enviar al sigueinte correo a mas tardar el día 05 de 

octubre:   jose.yanez.gon@slp.nuevaescuela.mx 

 

Valor de la actividad: 10 puntos 
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