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LA CLAVE 

“La clave es un símbolo usado en notación musical, cuya función es asociar las 
notas 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.

Existen tres símbolos distintos para representar a las distintas claves, la clave 
de sol, la clave de fa y la clave de do, que llevan el nombre de la nota que designan a una línea de 
los pentagramas. Es obligatoria su colocación al principio de cada pauta, pero puede cambiarse 
durante el transcurso de la obra en cualquier momento, si se requiere”

Por lo tanto, en el lugar donde se coloca la clave la nota llevará su nombre, como se ve en los 
siguientes ejemplos. La clave de sol colocada en segunda línea le da su nombre a esa línea, y desde 
allí se puede calcular donde estarán todas las demás notas.

Pero en la clave de fa esa nota no será “sol” sino que será “sí”, ya que la clave de fa en la cuarta 
línea hace que el “sí” se ubique 4 lugares más abajo: espacio, línea, espacio, línea.
Véase el siguiente ejemplo, la línea punteada es el lugar donde se apoya la clave.

Clave de Sol

Clave de Fa
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Cuestionario

1-En la notación musical tradicional ¿para que se usa y qué función 
cumple?

2-¿Cuántos tipos de símbolos (claves) existen? ¿Dónde se ubican?

3-a- Representa la clave de sol y ubica en el pentagrama la nota que 
lleva su nombre 

    b- Ubica las demás notas musicales

4-Realiza lo mismo pero en clave de fa


