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Actividad virtual   

En la clase virtual anterior, analizamos el pentagrama. 

Ahora te propongo leer y registrar en tu carpeta la 

siguiente información, para ser trabajada en la próxima 

clase presencial: 

 

Las notas musicales son do re mi fa sol la si. Sus nombres 

tienen un curioso origen y se escriben en el pentagrama 

según su altura y duración. Estas notas también pueden 

llevar alteraciones y pueden escribirse en una clave u otra según el instrumento. 

 

Un poco de historia: El nombre de las notas musicales; el origen 

Las notas musicales como bien sabemos son DO RE MI FA SOL LA SI. Su origen es conocido 
para unos y no tan conocido para otros: 

1. En primer lugar, Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. En el siglo VIII un historiador y 
monje benedictino llamado Pablo el Diácono, le dedicó los siguientes versos: 

Ut queant laxis 
Resonare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve polluti 
Labii reatum 

Sancte Ioannes. 

 Entonces otro monje y musicólogo llamado Guido de Arezzo tomó las primeras 
sílabas de este poema: Ut, re, mi, fa, sol, la. Esta era una manera de recordar las 
notas musicales que aparecían sobre un pentagrama mucho más ancestral que el que 
tenemos ahora. 

 Después un señor llamado Anselmo de Flandes cambió las dos iniciales de la última 
frase para darnos la nota SI, que hasta entonces no se tocaba por ser considerada 
diabólica. 



 Ya en el siglo XVII, otro musicólogo italiano llamado Giovanni Battista Doni cambió la 
sílaba UT por DO. Y así se nos quedaron las notas musicales: 

DO RE MI FA SOL LA SI 

 

Cada nota musical o cada sonido esta representado mediante su nombre y mediante su 
grafía o su escritura. Aquí tienes las notas Do, Re Mi, Fa, Sol, La, Si, Do en orden; a esto se le 
llama escala: 

 

Estas notas se pueden repetir de manera escalonada hacia arriba o hacia abajo tanto como 
lo permita el instrumento musical. 

Las claves musicales y las notas 

Como bien sabes, al principio del pentagrama se pone un símbolo que se llama la clave. 
Estas claves musicales, dependiendo en la línea que se ponga, nos dará el nombre de la 
nota musical a la que representa y sirve para distintos tipos de instrumentos y de voces.  
Las claves musicales más usadas son: 

 

 

Por cualquier duda o consulta escribe a mi celular 3438403630. 
Espero tu respuesta. 

Saludos Cordiales 
Marilina Amanda BEREZAGÁ 


