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NOTACIÓN MUSICAL TRADICIONAL

Gran cantidad de música en occidente, sobre todo la llamada “música académica” se 
escribe sobre un pentagrama.  Un pentagrama es un conjunto de 5 líneas paralelas y 
equidistantes, y 4 espacios que sirven  como renglones en los cual la música es escrita
y desde el cual se lee.

Las líneas y espacios en el pentagrama sirven para ubicar los sonidos 
musicales según su altura, es decir, cuán agudos o graves son.

NOTAS MUSICALES

Es la representación gráfica que en occidente da cuenta de la altura de un sonido 
musical determinado. En nuestro sistema musical el nombre de estas notas es “do, re, 
mi, fa, sol, la, si”.

Sabiendo que ésta es su denominación y que, en este orden las notas se disponen del 
sonido más grave (do) al más agudo (si) podemos observar que, en el pentagrama, 
cuanto más arriba esté una nota más aguda es, y cuanto más abajo más grave.

 Observa la siguiente Escala

Una escala es una sucesión de notas musicales, que toma una dirección, ya sea 
ascendente o descendente, donde la primer y última nota es el mismo nombre, pero 
desde el punto de vista de su altura se dice que es una octava  más aguda o grave 
según la dirección que tome.

Las notas musicales se disponen respetando la alternancia de línea y espacio, línea y 
espacio, esto significa que si yo tengo la nota “sol” ubicada en una línea (como en el 
ejemplo anterior) la próxima nota “la” tendrá que ubicarse en el espacio siguiente en 
dirección ascendente, mientras que la nota
“mi” se ubicará dos lugares más abajo, es decir un espacio y una línea.
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Cuestionario

1-  ¿Qué tipo de música se escribe sobre un pentagrama?

2 - a) Explica ¿Qué es un pentagrama? 
     b) Representa un pentagrama y numera sus líneas  y espacios

3 - ¿Para qué sirve un pentagrama?

4- ¿Qué cualidad del sonido representa las notas musicales?

5- Observa la imagen ¿con qué criterio se disponen las notas musicales en el 
pentagrama?

6- a) ¿Qué es una escala musical? 
    b)  Representa una escala como la que se observa en la imagen
    C) ¿Qué diferencia existe entre la primer y última nota musical de una escala 
musical?


