
 

GUIA DE MÚSICA 

Profesor: Edison Argandoña Oyarzo  Correo Electrónico: eargandona@colegiolosleonesquilpue.cl 

Objetivo: Conocer la ubicación de las notas musicales en el pentagrama. Ubicar las notas en el pentagrama.  

Curso: 3º BÁSICO Guía Nº 1 
Fecha: 18/03/2020 Nombre: 

 
Recordatorio: Según su altura los sonidos pueden clasificase en Agudos o Graves. Para eso, imagínese una 
escalera muy larga. Los sonidos que están más hacia arriba en la escalera se denominan sonidos agudos. Los 
sonidos que están hacia abajo de la escalera, se denominan sonidos graves.  
 
 
 
 
 
                                                      AGUDOS 
                                                    hacia arriba  
                                        
                                                               GRAVES  
                                                                    hacia abajo 
 
 
En la música escrita en partituras, ubicamos los sonidos 
en el PENTAGRAMA. La palabra PENTAGRAMA 
significa CINCO LINEAS (PENTA = cinco , GRAMA = 
Líneas) :  
 
 
 
 
Además, también utilizamos diferentes llaves que nos permiten ordenar los sonidos en el. En este 
caso, utilizaremos la LLAVE DE SOL  
 
 
Y figuras redondas    Luego, ubicaremos las notas y su nombre respectivo.  
 
 
¡Importante! Fíjese que las notas se ubican o en los espacios o en las líneas. Y de acuerdo a eso obtienen su 
nombre: Observe:  
 

 
 
 
Ejercicio Nº 1: Ubique las siguientes notas en el pentagrama, según el ejemplo de la primera nota redonda:  
 

 
 
Ejercicio Nº 2: Coloque el nombre de las notas que faltan según su ubicación en el pentagrama, según el 
ejemplo de la primera nota redonda:  

 
 
Ejercicio Nº 3: Ejecute en su instrumento musical todas las notas de los tres pentagramas que aparecen en 
esta guía. Antes de comenzar, lea estas recomendaciones.  
 
1. Leer la nota antes de tocar. Cada redonda dura 4 tiempos (1, 2, 3, 4). No debe tocarla 4 veces. Solo 1.  
2. Tocar una nota tras otra, lentamente, hasta llegar al final. Cada nota debe durar el mismo tiempo. 
3. Recuerde contar siempre 4 tiempos por cada redonda (1, 2, 3, 4) antes de pasar al siguiente sonido. 
 
 

Importante: Dudas o consultas, al correo electrónico eargandona@colegiolosleonesquilpue.cl 

DO RE MI FA SOL LA SI DO'
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