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UNIDAD 1: LA ALTURA 

EL SONIDO 
El sonido es un fenómeno físico que se produce cuando un objeto vibra y produce ondas sonoras 
que pueden ser transmitidas a través de diferentes medios (aire, agua…).  

 

Las ondas sonoras llegan a nuestro oído, que es el órgano que percibe el sonido. Nuestro pabellón 

auditivo (la oreja) “recoge” las ondas sonoras, dirigiéndolas hacia el tímpano, una pequeña membrana 

que vibra al recibir la onda sonora. Esta vibración la transmite a los huesecillos del oído medio: el 

martillo, el yunque y el estribo. Finalmente el nervio auditivo recoge la vibración y se la transmite al 

cerebro que se encarga de transformarla en la sensación del sonido. 

 

Las cualidades del sonido son las principales características de un sonido particular.  

Cada sonido tiene cuatro cualidades: altura, duración, intensidad y timbre.  

Veamos estas cualidades y su implicación en la música. 

  



LA ALTURA 

La altura es la cualidad del sonido que nos permite identificar si un sonido es agudo o grave, según 
su frecuencia que medimos en Hertzios (Hz). 

El oído humano es capaz de percibir sonidos entre 20 y 20.000 Hz aproximadamente. 

 

En la música, representamos el sonido en una partitura, y las diferentes alturas las representamos 

con las notas musicales: 

DO RE MI FA SOL LA SI 

NOTACIÓN DE LA ALTURA  

El pentagrama es un conjunto de 5 líneas horizontales y los 4 espacios entre ellas. Escribimos las 
notas en las líneas y en los espacios.  

Las notas que son demasiado graves o demasiado agudas como para caber en el pentagrama se 

escriben en las líneas inferiores o superiores que se llaman líneas adicionales. Estas son líneas cortas 

adicionales que sólo se dibujan en la nota en cuestión. 

 

  



La clave es un signo colocado al comienzo de cada pentagrama. La clave nos dice la altura exacta de 
una línea o espacio en particular.  

Las más comunes son la clave de sol, habitualmente utilizada para los sonidos más agudos (voces de 

mujeres y niños, instrumentos agudos como el violín, la flauta, la parte derecha del piano o teclado…) y 

la clave de fa, la más común para escribir las notas más graves (voces graves masculinas, instrumentos 

graves como el contrabajo o la tuba, la parte izquierda del piano o teclado…). 

Las partituras para piano y otros instrumentos de teclado utilizan normalmente sistemas de 2 

pentagramas, habitualmente el de arriba con clave de sol para la mano derecha que suele tocar la 

parte derecha del teclado (la más aguda) y el de ab ajo con clave de fa para la mano izquierda que 

suele tocar la parte izquierda del teclado (la más grave): 

 

Aquí puedes ver cómo se disponen las notas tanto en clave de sol como en clave de fa: 

 

 

  



LAS ALTERACIONES 

Este teclado se nos va a ayudar a entender algunos conceptos que vamos a estudiar. Trata de recordar 

este diseño:  

 

Un semitono es la distancia más pequeña entre dos notas. Siempre hay un semitono entre mi-fa y si-

do. 

Un tono es el mismo que dos semitonos. Siempre hay un tono entre: do-re, re-mi, fa-sol, sol-la, la-si. 

Las alteraciones cambian el tono de una nota en un semitono. Estos son las alteraciones utilizadas en 

música: 

● Sostenido (#): la nota es un semitono más aguda. 

● Bemol (b): la nota es un semitono más grave. 

● Doble sostenido ( ): la nota es un tono más aguda. 

● Doble bemol ( ): la nota es un tono más grave. 

● Becuadro ( ): se cancela el efecto del sostenido o el bemol. 

Las alteraciones se pueden escribir de una manera específica. Estas son las reglas básicas a tener en 

cuenta: 

● Escribimos las alteraciones antes de la nota, en la misma línea o en el mismo espacio: 

 
● Una alteración accidental también afecta a las mismas notas que vienen después del signo de 

la alteración, siempre que estén en el mismo compás: 

 
             La#       La#          La           La# 

● Las alteraciones de la armadura son las que modifican todas las notas en la obra musical, 

excepto aquellas que se cancelen con un signo becuadro. Todas estas alteraciones se escriben 

en la armadura, que se coloca entre la clave y el compás al comienzo de cada pentagrama. 

 
Dos notas son enarmónicas cuando tienen nombres diferentes, pero corresponden al mismo sonido:  

  



LOS INTERVALOS 

Un intervalo es la distancia entre dos notas diferentes.  

Los intervalos se pueden nombrar de acuerdo con su tamaño o distancia entre las notas que lo 

forman, con un número ordinal del número de pasos entre las 2 notas (incluyendo ambas notas). Dos 

notas con el mismo nombre y tono son llamadas unísono: 

 
             Unísono          2ª               3ª                4ª               5ª               6ª              7ª                8ª 

Además, podemos especificar si el intervalo es mayor, menor, aumentado o disminuido atendiendo a 

lo siguiente: 

- Los intervalos que se forman con la tónica de una escala mayor son mayores (2ª, 3ª, 6ª y 7ª) o 

justos (4ª, 5ª y 8ª): 

 

- Los intervalos menores son un semitono más pequeños que los mayores: 

 

- Los intervalos aumentados son un semitono más grandes que los mayores y los justos. Los 

más habituales son los de 4ª, 5ª y 8ª, ya que los otros son enarmónicos de otros: 

 

- Los intervalos disminuidos son un semitono más pequeños que los menores y los justos. Al 

igual que con los aumentados, los más habituales son los de 4ª, 5ª y 8ª, ya que los otros son 

enarmónicos de otros: 

 

  



Todos los intervalos pueden ser “medidos” en número de tonos y semitonos: 

INTERVALO DISTANCIA 

Unísono 0 

2ª menor 1 semitono 

2ª Mayor 1 tono  

3ª menor 1 tono y 1 semitono 

3ª Mayor 2 tonos 

4ª Justa 2 tonos y 1 semitono 

4ª Aumentada (o “Tritono) 3 tonos 

5ª disminuida (o “Tritono) 3 tonos 

5ª Justa 3 tonos y 1 semitono 

6ª menor 4 tonos 

6ª Mayor 4 tonos y 1 semitono 

7ª menor 5 tonos 

7ª Mayor 5 tonos y 1 semitono 

8ª Justa 6 tonos 

 

Los intervalos que no superan el intervalo de 8ª son intervalos simples¸ mientras que si son superiores 

a una 8ª se consideran compuestos. 

 
Por otro lado, según el momento en que se interpretan las notas que lo forman pueden ser melódicos 

o armónicos: 

Un intervalo melódico es la distancia entre dos notas diferentes tocadas una tras otra.  

Un intervalo armónico es la distancia entre dos notas diferentes que suenan de forma simultánea, es 

decir, cuando se tocan al mismo tiempo: 

 
                             Melódico    Armónico       

Un intervalo melódico, además, puede ser ascendente o descendente: 

 
        Ascendente     Descendente 

  



ACTIVIDADES 

 

1. Explica brevemente cómo transforma nuestro oído en la sensación de sonido las ondas 

sonoras.  

 

 

 

 

 

 

2. Nombra los elementos más importantes del órgano del oído. 

 

 

 

3. Nombra las cuatro cualidades del sonido. 

 

 

 

4. Define altura.  

 

 

 

¿De qué parámetro de la onda depende? 

 

 

5. ¿Cuál de estas ondas representa a un sonido grave y cuál a uno agudo? 

 

                     
 

 

6. Escribe en el pentagrama con la clave de sol las siguientes notas: 
Do                Sol                Re '               Mi              Si,               La'            Re              Fa 

 

7. Escribe el nombre debajo de cada nota. Pon una coma encima del nombre si es aguda, debajo 

si es grave y sin comas si es central. 

 



8. Escribe en el pentagrama con la clave de fa las siguientes notas: 

Fa,               Do,,           Re,           Si,           Sol,,           Mi,           Do           La,           Mi,,           Sol, 

 
9. Escribe el nombre debajo de cada nota. Pon una coma encima del nombre si es aguda, debajo 

si es grave y sin comas si es central. 

 

 

10. Aquí tienes algunos enlaces para seguir practicando la lectura de notas:  

http://www.score-on-line.com/solfege/ aquí puedes subir de nivel en la esquina superior derecha. 

https://www.teoria.com/es/ejercicios/clef.php aquí puedes configurar muchos parámetros y 

practicar las 2 claves. 

 

11. Para trabajar tu oído, aquí tienes algunos enlaces: 

https://www.teoria.com/es/ejercicios/ne.php  aquí puedes configurar muchos parámetros. 

http://moodle.donostiaeskola.org/doremi/2011/03/16/dictado/?lang=es 

http://moodle.donostiaeskola.org/doremi/2011/03/16/selecciona-lo-que-se-oye/?lang=es 

http://moodle.donostiaeskola.org/doremi/2011/03/14/arrastra-los-intervalos/?lang=es 

 

12.   Dibuja un teclado y escribe el nombre de las notas (naturales y alteraciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Escribe los tonos (T) y los semitonos (ST) entre las notas:  

 Do     Re       Mi       Fa      Sol       La       Si      Do     Reb    Mib    Fa    Fa#    Sol#    La#    Si 

     V         V         V          V        V        V       V         V        V         V      V        V        V        V  

http://www.score-on-line.com/solfege/
https://www.teoria.com/es/ejercicios/clef.php
https://www.teoria.com/es/ejercicios/ne.php
http://moodle.donostiaeskola.org/doremi/2011/03/16/dictado/?lang=es
http://moodle.donostiaeskola.org/doremi/2011/03/16/selecciona-lo-que-se-oye/?lang=es
http://moodle.donostiaeskola.org/doremi/2011/03/14/arrastra-los-intervalos/?lang=es


14. Escribe estas notas alteradas en el pentagrama (no olvides escribir la clave de sol): 

Mib              Sol             Re’              Sib              Si                Fa               Do           Reb 

 
 

15. En el siguiente enlace puedes practicar la lectura de notas con alteraciones en la armadura: 

https://www.teoria.com/es/ejercicios/clef2.php puedes configurar muchos parámetros. 

 

16. Clasifica estos intervalos según su tamaño en número y tipo 

(Mayor/menor/Aumentado/disminuido), simple/compuesto, cantidad de tonos y semitonos, 

melódico/armónico y ascendente/descendente (sólo si es melódico): 

 
a)             b)                c)                     d)                 e)                    f)                 g)                      h) 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

f)   

g)   

h)  

 

17. En los siguientes enlaces puedes seguir trabajando los intervalos configurando diferentes 

parámetros: 

https://www.teoria.com/es/ejercicios/ic.php  practica la construcción de intervalos. 

https://www.teoria.com/es/ejercicios/ii.php practica la clasificación de intervalos. 

https://www.teoria.com/es/ejercicios/ie2.php practica dictados auditivos de intervalos 

https://www.teoria.com/es/ejercicios/clef2.php
https://www.teoria.com/es/ejercicios/ic.php
https://www.teoria.com/es/ejercicios/ii.php
https://www.teoria.com/es/ejercicios/ie2.php


EJERCICIOS DE ALTERACIONES I 
 

Escribe el nombre de cada nota especificando si es natural, sostenida o bemol y si es central, aguda o 

grave con o sin las comas correspondientes:  

 

                   1      2   3    4      5    6     7      8      9      10      11     12    13     14       15    16    17    18    19 

 

 

                   20           21        22    23      24           25        26    27     28   29    30           31         32      33        34 

 

1: Sol natural    2:     3: 

4:     5:     6: 

7:     8:     9: 

10:     11:     12: 

13:     14:      15: 

16:     17:     18: 

19:     20:     21: 

22:     23:     24: 

25:     26:     27: 

28:     29:     30: 

31:     32:     33: 

34:     

  



EJERCICIOS DE ALTERACIONES II 
 

Escribe el nombre de cada nota especificando si es natural, sostenida o bemol y si es central, aguda o 

grave con o sin las comas correspondientes:  

 

                   1       2           3     4     5     6        7     8     9    10    11       12          13    14   15   16   17    18   19 

 

 

                 20    21   22   23   24   25   26        27        28   29    30  31   32   33     34   35    36        37      38  

 

1: Sol natural    2:     3: 

4:     5:     6: 

7:     8:     9: 

10:     11:     12: 

13:     14:      15: 

16:     17:     18: 

19:     20:     21: 

22:     23:     24: 

25:     26:     27: 

28:     29:     30: 

31:     32:     33: 

34:     35:     36: 

37:     38: 







 


