
ACTIVIDAD 1: 1.1, 1.2

ACTIVIDAD 1
DICTADO 1.1

• El pentagrama se usa para situar las notas musicales de forma escrita. Consta de cinco líneas
paralelas y cuatro espacios. Las líneas y los espacios se cuentan desde abajo hacia arriba.

• La clave de sol es un signo colocado al principio del pentagrama que sirve para saber en qué 
línea se sitúa la nota sol. Si la clave comienza en la segunda línea en esa línea estará la nota 
SOL. Es en esta línea en donde suele ir normalmente aunque podría ir en otra línea, en cuyo 
caso el sol ya no estaría en la 2ª línea.

 

ACTIVIDAD 1.1 para CLASE

Realizar lo siguiente:

1. Copiar el dictado del punto 1.1 en el cuaderno.
2. Dibujar la clave de sol 5 veces en un pentagrama.
3. ¿Cuál es la primera línea? Señálala.
4. ¿Cuál es el cuarto espacio? Señálalo.
5. ¿En qué línea suele ir la nota sol?
6. Situar la nota sol (ovalada) en la segunda línea del pentagrama.

DICTADO 1.2

Los nombres de las notas musicales son 7, aunque al nombrarlas en orden, como una escala, se 
suele repetir la primera nota al final. Si comenzamos en DO el orden de las notas es:

• DO RE MI FA SOL LA SI (DO'), en orden ASCENDENTE, o sea, ordenados uno tras otro 
subiendo hacia el AGUDO.

• DO' SI LA SOL FA MI RE (DO) en orden DESCENDENTE, o sea, bajando hacia el 
GRAVE.

• Las notas en inglés son letras del alfabeto. Comenzando en la "A" que es el "LA". Las notas 
son: A B C D E F G (LA SI DO RE MI FA SOL). Acuérdate que la "F" coincide con el FA.

Estos nombres representan sonidos, que son frecuencias vibratorias, y pueden continuarse tanto para
arriba como para abajo, repitiéndose en otro registro (agudo o grave). Nuestro oído, por ser 
limitado, no escucha algunos sonidos muy agudos o muy graves.

Para saber los nombres de las notas, las  situamos en el PENTAGRAMA (FOTO 1) con la clave de 
SOL que comienza en la 2ª línea. Esta es la manera que usaremos a lo largo del curso. Recuerda: la 
nota SOL va en la segunda línea. Por eso, apartir de ahí puedes deducir todas las demás.

http://es.wikipedia.org/wiki/Pentagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_(notaci%C3%B3n_musical)#Clave_de_sol


ACTIVIDAD 1: 1.1, 1.2

ACTIVIDAD para CLASE 1.2

1. Copiar el dictado 1.2.
2. Copiar la FOTO 1 y memorizar el lugar de las notas hasta que se puedan decir 

salteadas, a un nota por segundo.
3. Cronometrar con un compañero la lectura de diez notas situadas al azar en un 

pentagrama.
4. Tocar con la flauta la escala de DO a DO'.
5. Indicar qué nota es la más aguda de las que el profesor escriba en la pizarra.
6. Observar la Foto 2 y nombrar las notas escritas si...

• la primera nota fuese un mi

• la primera nota fuese un sol

• la primera nota fuese un si

7. Escribir en un pentagrama las notas de la canción El Juez. Tocarla en la flauta.

8. Descárgate en el móvil algun programa para solfear. Por ejemplo el SOLFEADOR y 
practica la lectura de las notas. No te olvides de configurarlo en español.

EL JUEZ

RE' SI SI DO' LA LA

SOL LA SI DO' RE' RE' RE'

RE' SI SI DO' LA LA

SOL SI RE' RE' SOL

LA LA LA LA LA SI DO'

SI SI SI SI SI DO' RE

RE' SI SI DO' LA LA

SOL SI RE' RE' SOL

http://www61.jimdo.com/app/s3e3e580941028ce1/p68daa9467ea34cdb/
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