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1.- Pentagrama:  
Son las cinco líneas sobre las que se escribe la música. 

Claves signos que nos indican la altura de las notas en el pentagrama:  

Sol en 2º línea  y     Fa en 4ª línea:  

											 	 	 	 	

SONIDO 

RUIDO 

SILENCIO 

Sensación que experimentamos cuando llegan a nuestro oído las 
ondas producidas por la vibración regular de un cuerpo sonoro. 
	

Sensación producida por la vibración irregular de un cuerpo sonoro 

Ausencia de sonido o ruido 
	
	

CUALIDADES 
DEL  
SONIDO 
 

ALTURA 

DURACIÓN 

TIMBRE 

INTENSIDAD 

agudo/grave	 Pentagrama, claves, notas	

largo/corto	 figuras y silencios 
	

fuerte/débil	 matices	

quién o qué emite  
el sonido	

voces/instrumentos	



 

Nombres de las notas 

Indican la altura del sonido. Las más agudas están en la parte superior del pentagrama y las 

más graves en la parte inferior. Cuando se termina el pentagrama podemos “prolongarlo” 

para notas muy agudas o muy graves con líneas adicionales, como en el Do grave. 

 

 
 
2.- Figuras y silencios musicales 
	
	

	
	
RITMO, PULSO Y COMPÁS 
 
RITMO Es el orden y la proporción de los sonidos y silencios en el tiemp. Es un elemento 

natural. 

 

PULSO es el latido interno y constante de la música, y sirve para ordenar el ritmo. 

 

COMPÁS es la división del tiempo en partes iguales. Es un elemento artificial creado para 

poder medir y representar el ritmo. Se representa con un quebrado donde el numerador 

indica el número de tiempos y el denominador indica la figura que completa un tiempo. 



 

4/4: compás de 4 tiempos, donde cada tiempo dura el valor de una negra o equivalente 

3/8: compás de 3 tiempos, donde cada tiempo dura el valor de una corchea o equivalente 

2/2: compás de 2 tiempos, donde cada tiempo dura el valor de una blanca o equivalente. 

 
 

Línea divisoria y doble barra. 

Las líneas divisorias son líneas verticales que atraviesan el pentagrama y sirven para indicar 

que se ha completado un compás. La doble barra (dos líneas divisorias más gruesas) se usa 

para indicar:  el final de la partitura 

  un cambio de compás 

  un signo de repetición. 

 

3.- Matices 
Indican la intensidad del sonido. 
 

pianissimo pp muy suave 
piano p suave 

mezzo piano mp medio suave 
mezzo forte mf medio fuerte 

forte f fuerte 
fortissimo ff muy fuerte 
crescendo  cresc. < aumenta poco a poco la intensidad 

diminuendo dim. > disminuye poco a poco la intensidad 
 





 



 
4.- TIMBRE Voces e instrumentos 
Es la cualidad que nos permite distinguir una voz o un instrumento de otro, saber quién 
habla o qué instrumento suena. 
 
La voz humana se clasifica:  

Voces agudas      Voces graves 
 

femeninas, niños, contratenores  masculinas 
 
aguda   Soprano      Tenor 
intermedia Mezzosoprano     Barítono 
grave  Contralto      Bajo 
 
 
 
Los Instrumentos los agrupamos por el elemento que vibra y crea el sonido: 
 
Cordófonos: producen sonido al vibrar las cuerdas y se subdividen en: 
  cuerda frotada (con un arco) violín, viola, violonchelo, contrabajo 
  cuerda punteada: guitarra, timple, cuatro, arpa, laúd, ukelele 
  cuerda percutida: piano 
 
Aerófonos:  producen el sonido al vibrar el aire dentro del tubo o tubos. Se dividen en: 

viento-madera   
   con bisel: flauta dulce, flauta travesera, quena 
   de lengüeta simple: clarinete, saxofón 
   de lengüeta doble: oboe, fagot, corno inglés 
viento-metal 

    con boquilla en forma de copa: trompa, trompeta, trombón, 
tuba 

 mixtos:   órgano de iglesia 
 
Idiófonos producen el sonido al vibrar el propio instrumento o parte de él. Se 

subdividen en: 
 membranófonos  tienen un parche o membrana que vibra: 
    percutidos: timbal, tambor bongós, caja, pandero, etc. 
    frotados: zambomba 
    soplados: mirlitón o pito de murga 
 Otros idiófonos:  entrechocados: castañuelas, platillos, claves, chácaras 
    percutidos: triángulo, xilófono, marimba, metalófono, etc. 
    sacudidos: cascabeles, maracas, pandereta 
    raspados: huesera, güiro 
Electrófonos producen sonido por medios eléctricos 
    Guitarra eléctrica, bajo eléctrico, sintetizador, ondas martenot, 

percusión eléctrica, teclado eléctrico, etc. 
 
 
 
 


