
CUALIDADES DEL SONIDO Y SU 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA



CUALIDADES DEL SONIDO

o ALTURA O TONO: Sonidos agudos o graves

o DURACIÓN: Sonidos largos o cortos

o INTENSIDAD O VOLUMEN: Sonidos fuertes o débiles

o TIMBRE: Sonido de los diferentes instrumentos o voces



ALTURA O TONO
• Pentagrama

• Notas musicales

• Líneas adicionales

• Clave

• Alteraciones



Pentagrama. Notas musicales. Líneas adicionales



Aprendizaje de la colocación de las notas 
musicales



Claves



Las claves en el pentagrama



Diferentes tipos de claves



Alteraciones

Sostenido:    Sube ½ tono
Bemol:          Baja ½ tono
Becuadro:    Anula el efecto del sostenido o del bemol 



Colocación de las alteraciones

Se colocan justo delante de la nota, bien encima de la 
línea del pentagrama o bien en el espacio



Teclado



Alteraciones accidentales y alteraciones 
propias

• Alteraciones accidentales: Se colocan delante de las 
notas y su efecto dura sólo un compás

• Alteraciones propias: Se colocan todas al principio del 
pentagrama entre la clave y el compás (armadura). Su 
efecto dura hasta el final de la composición musical



Alteraciones accidentales



Alteraciones propias



Alteraciones propias y accidentales



DURACIÓN

• Figuras musicales

• Silencios musicales

• Otras figuras musicales: Puntillo. Ligadura. Tresillo.



Figuras y silencios musicales



Notación figuras y silencios musicales



Equivalencia de las figuras musicales



Puntillo

• Sirve para alargar la mitad del valor de una figura musical



Ejemplos



Valores del puntillo



Ligadura

• Sirve para unir varias figuras musicales (una misma nota 
musical).



Ejemplos



Diferencia entre ligadura de prolongación y 
ligadura de expresión



Tresillo

• Grupo de tres figuras musicales que vale como dos



Ejemplos



VOLUMEN O INTENSIDAD

• El Volumen o Intensidad se indica en la partitura con los 
matices (unas palabras italianas o unos signos  que se 
colocan debajo del pentagrama).



Los matices



Los reguladores



TIMBRE

• Cualidad característica del sonido de los diferentes 
instrumentos o voces
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