
UNIDAD 3. LA ALTURA. IDEAS PRINCIPALES 
1. LA ALTURA 
En la unidad anterior aprendimos las figuras que indican con precisión la duración del sonido y el silencio. Ahora vamos a 
centrarnos en aquellos elementos que determinan la altura exacta del sonido. 

 

La ALTURA es la dimensión del sonido vinculada a  la frecuencia (número de vibraciones por segundo). En términos 
coloquiales, la altura es la cualidad del sonido que determina si un sonido es más agudo o más grave. 

A mayor frecuencia, el sonido es más agudo. A menor frecuencia, el sonido es más grave. 

 
2. LAS NOTAS MUSICALES 
¿Cómo se determina la altura del sonido? Mediante las NOTAS MUSICALES, que se pueden nombrar con diferentes tipos 
de notación: 

NOTACIÓN  
LATINA 

DO  RE  MI FA SOL LA SI       

NOTACIÓN 
ANGLOSAJONA 

     A B C D E F G 

 
Nosotros utilizamos la notación latina, pero la anglosajona es de uso frecuente en la red, especialmente en los acordes de 
guitarra, por lo que conviene que la conozcas. Ambas notaciones son formas diferentes de llamar al mismo sonido pero, 
¡cuidado!: no caigas en el error de  llamar A a DO, puesto que A= LA. 
 
3. LA ESCALA 
Las siete notas forman una escalera ordenada en la que a cada nota le corresponde su propio peldaño. En la imagen  
inferior de la izquierda vemos esta escalera ascendente en la rejilla de un secuenciador, pero también podríamos hacerlo 
a la inversa, descendiendo la escalera desde SI hasta DO.  

 
La ESCALA es un conjunto formado por siete notas ordenadas ascendente o descendentemente. 

 
Sin embargo, la música no se construye necesariamente con siete notas. Puedo usar menos, pero también más. En la 
imagen del teclado vemos cómo las notas musicales se corresponden con las teclas blancas, y también hay cinco teclas 
negras. ¿Qué función tienen? Son sonidos intermedios que existen entre CASI todas las notas. Por otra parte, la escala se 
repite hacia el agudo y hace el grave: de la misma forma que después del domingo siempre viene lunes, martes, 
miércoles…después de SI viene DO, RE, MI….solo que más agudo (hacia la derecha del teclado) o más grave (hacia la 
izquierda). 
 

 

Escala ascendente 

  
Escala descendente 

Un truco: las teclas negras se agrupan de dos en dos 
(mellizas) y de tres en tres (trillizas) en cada escala. Do 
siempre es la tecla blanca anterior a las mellizas. 

Antiguamente las melodías se aprendían de memoria. 
Cuando fue aumentando tanto la complejidad como el 
número de cantos, surgió la necesidad de idear un 
código que  funcionara como apunte o “chuleta” sobre 
los textos para recordar la música: así nace la notación 
neumática, en la que los signos utilizados –neumas- 
traducen la melodía a un gesto escrito,  pero no aportan 
información exacta sobre la altura o duración del sonido. 
El nombre latino de las notas se lo debemos a Guido 
D’Arezzo (siglo XI). A fin de  facilitar la lectura de los 
cantos, este monje benedictino utilizó la primera sílaba 
de cada verso del Himno a San Juan Bautista para 
denominar al sonido asociado. Así surge el nombre de 
las notas que hoy conocemos. 

 

4. EL PENTAGRAMA 
 
Por supuesto que necesitamos más datos. La corchea de arriba es un planeta perdido en el espacio, sin órbita que guíe su 
trayectoria. Cada nota necesita, para empezar, un soporte o lugar en el que asentarse, y este lugar nos lo proporciona el 
pentagrama. 

 



El PENTAGRAMA (del griego pente=cinco y gramme=línea) es un sistema 
formado por cinco líneas horizontales, paralelas y equidistantes y los cuatro 
espacios entre ellas donde se colocan las notas y otros signos musicales. 
Importante: tanto las líneas como los espacios se cuentan de abajo a arriba.  

 
Ya tenemos las notas colocadas en las líneas y en los espacios. Igual 
que en un partido de fútbol hay posiciones marcadas para cada 
jugador, en el pentagrama hay un orden de colocación para las 
notas. En el partido de fútbol el entrenador indica a cada jugador 
cuál va a ser su posición (delantero, central, defensa, etc.), pero en 

el pentagrama, ¿quién es el entrenador que indique a cada nota qué posición tomar? No es otro que la clave. 
5. LA CLAVE 
 
Para acceder a un dispositivo móvil necesitas una clave. En música sucede algo similar: la clave es el código de acceso a 

las notas, solo que en este caso, en lugar de introducir un pin, la clave  indica  la posición exacta de una nota. El resto de 
notas se coloca donde les corresponde según el orden en escalera que ya conocemos. Hay siete claves diferentes, pero 
las más comunes son la clave de sol (en segunda línea) la clave de fa en cuarta (línea) y clave de do en tercera y do en 
cuarta (línea). En esta unidad vamos a centrarnos en la clave de sol, pues es la que usaremos con más frecuencia: 

 
La CLAVE DE SOL se coloca en la segunda línea (recuerda, segunda 

línea empezando por abajo) y nos indica que en esa línea la nota es 
SOL. Las notas restantes se escriben ordenadamente a partir de esta 
referencia, alternando siempre línea y espacio. Importante: cada vez 

que empecemos un nuevo pentagrama debemos escribir la clave. 

 
Las notas pueden ir en una línea o espacio del pentagrama, debajo de la primera línea o encima de la última:  

 

NOTAS EN LÍNEA NOTAS EN ESPACIO 

   

  
¿Qué sucede cuando se agotan las líneas del pentagrama? En ese caso se añade una o más líneas a la nota, tantas como 
sean necesarias, para respetar el sistema de alternancia entre línea y espacio. Estas líneas proporcionan un soporte o 
peldaño a las notas que están fuera del pentagrama y se llaman líneas adicionales. Importante: la línea adicional funciona 
como una prolongación del pentagrama, por lo que tiene que ser equidistante con  la línea anterior. 

 
 

 

Las líneas adicionales sirven para 
representar las notas que están fuera 
del pentagrama. Pueden ser líneas 
adicionales inferiores (para el grave) 
o superiores (para el agudo). Líneas adicionales inferiores Líneas adicionales superiores 

Hemos presentado las diferentes formas de colocar una nota en relación al pentagrama (en línea o espacio dentro del 
pentagrama, sobre o debajo del pentagrama y fuera del pentagrama haciendo uso de las líneas adicionales). Ahora vamos 
a poner orden en nuestra plantilla de jugadores-notas  

Los titulares (escala central de Do) 

 

El banquillo 

 
El equipo completo 

 
 



 

DIARIO DE ESCUCHA 

AUDICIÓN 1. 

Título de la obra “ Yesterday”  

Compositor/grupo The Beatles Álbum Help (1965) 

Género Música popular , balada. 

 

AUDICIÓN 2 

Título de la obra “ Sinfonía Nº 5 en do menor”. Primer movimiento 

Compositor Ludwig van Beethoven (1770-1827) Periodo artístico Clasicismo/ Romanticismo 

Género Música instrumental para orquesta. 

 

AUDICIÓN 3 

Título de la obra “O mio babbino caro”. (´de la ópera Gianni Schicchi) Registro Soprano 

Compositor Giacomo Puccini (1858-1924) Periodo artístico Romanticismo 

Género Música vocal: aria de ópera 

 

AUDICIÓN 4 

Título de la obra “Nessun Dorma”. (´de la ópera Turandot) Registro Tenor 

Compositor Giacomo Puccini (1858-1924) Periodo artístico Romanticismo 

Género Música vocal: aria de ópera 

 

AUDICIÓN 5 

Título de la obra “Ich grolle nicht”. (´del ciclo Amor de poeta) Registro Barítono 

Compositor Robert Schumann  (1810-1956) Periodo artístico Romanticismo 

Género Música vocal: lied para voz y piano 

 

AUDICIÓN 6 

Título de la obra “ Hallelujah”  

Compositor/grupo Leonard Cohen Álbum  Various positions (1984) 

Género Música popular , balada. 

 

 
Esto no quiere decir que haya notas de primera y segunda categoría. Llamamos titulares a las notas que forman la 
escala central de Do4, dado que es  el registro que vamos a usar con más frecuencia,  pero recuerda que hay más 
escalas, tanto en el agudo como en el grave. 

6. MELODÍA 
 

La melodía es una sucesión de notas con un senito musical. 

 
 


