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¡Me encanta pasar los 
fines de semana con 

el abuelo!

Ufff, otra vez con el abuelo...
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Prólogo
Cada día disfruto más de enseñar música a los niños. Ver a mis estudiantes 
entender y apreciar todo lo que este arte les regala me llena de satisfacción. 
Mi primer libro de teoría y solfeo, volumen 1, está diseñado especialmente para 
trabajar con niños de 5 años en adelante. A través de ilustraciones, ejercicios 
y prácticas, el estudiante aprenderá desde los términos básicos de la teoría 
y el solfeo hasta temas avanzados que necesita para su desarrollo musical. 

Este volumen es parte de una serie de libros educativos con actividades di-
vertidas, ilustraciones para colorear, sopas de letras, ejercicios matemáticos, 
biografías de compositores, ilustraciones y otros recursos que contribuyen al 
aprendizaje de la música. 

Además, al final del libro se encuentra la sección ¡Vamos a cantar!, donde se 
presentan ejercicios básicos de entonación que pueden intercalarse según el 
profesor lo desee. 

Los niños imitan nuestra conducta y es hermoso que compartan, con sus pa-
dres y encargados, el conocimiento que van adquiriendo. Por eso los invito 
a realizar las tareas asignadas, ya que son ustedes los maestros más impor-
tantes en el desarrollo de sus hijos. 

Espero que disfruten Mi primer libro de teoría y solfeo, volumen 1, al igual que 
yo disfruté escribiéndolo para ustedes. 

¡Bienvenidos a esta aventura musical que acaba de comenzar!

Lynnette Cartagena
San Juan, Puerto Rico
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Sección 1

Elementos básicos 
del solfeo

¿Estás preparado para esta aventura 
musical? Entonces te damos la bien-
venida a la primera sección de este 
libro, en la que aprenderás acerca de 
los elementos básicos de la teoría y 
el solfeo.

Al finalizar este libro, serás capaz de leer  
composiciones sencillas que te abrirán el  
camino hacia las grandes obras de la música. 
Así que, para comenzar, conocerás el penta-
grama, sus líneas y espacios; las claves de 
Sol, de Fa y de Do; y finalmente aprenderás 
las notas.

“



Amadeus... ¡es “Solfear”, no “Surfear”!
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Lección 1 

El pentagrama

“La palabra música proviene del griego “mousiké 
téchne” que significa: “el arte de las musas”...

En la mañana escuchamos a los pájaros entonar sus melodías, en la escuela 
cantamos canciones para aprender el abecedario y en la noche las madres arru-
llan a sus bebés con nanas amorosas. La música nos acompaña a todas partes.

“Mamá, Sos”



LYNNETTE CARTAGENA 

13

La música es el arte de combinar sonidos y silencios para crear melo-
días. ¡Todos podemos crear música y eso te incluye a ti!

En la escuela, usas las letras del abecedario para escribir y comunicarte 
con tus amigos. Cuando escribes lo haces en un papel con líneas, y en la 
música es similar.

La música se escribe en el pentagrama. La palabra pentagrama tam-
bién viene del griego y significa cinco líneas.

Así que el pentagrama es un conjunto de 5 líneas horizontales, y se 
dibuja así: 

PENTA = “CINCO”        GRAMA = “LÍNEAS”

Las líneas del pentagrama se cuentan de abajo 
hacia arriba, en la misma dirección que una flor 

crece desde la tierra hacia el sol.
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Entonces, podemos decir que el pentagrama se compone de cinco  
líneas y de cuatro espacios.

ACTIVIDAD 1
a. Colorea las líneas del pentagrama con el color indicado.  

Recuerda comenzar de abajo hacia arriba desde el número uno.

b. Colorea los espacios del pentagrama, comenzando de abajo 
hacia arriba.

Espacio 4:  Marrón
Espacio 3:  Rosado

Espacio 2:  Azul
Espacio 1:  Naranja

Espacios

Líneas
1

2
3

4
5

1
2

3
4
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ACTIVIDAD 3

a. Identifica si la “X” se encuentra en una línea o en un espacio del 
pentagrama y escríbelo en la parte inferior, como en el ejemplo.

Espacio

Ejemplo. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11.

ACTIVIDAD 2
a. Construye tres pentagramas uniendo las líneas entrecortadas.
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ACTIVIDAD 4
a. Identifica en qué número de línea o espacio se encuentra la “X” 

y escríbelo en la parte inferior.

ACTIVIDAD 5
a. Completa las líneas para formar cuatro pentagramas. Puedes 

usar una regla.

Espacio Número: ___ Espacio Número: ___ Línea Número: ___Línea Número: ___

1. 2. 3. 4.

Espacio Número: ___ Espacio Número: ___ Línea Número: ___Línea Número: ___

5. 6. 7. 8.



¿Te gustó esta muestra?

COMPRAR 

https://www.luabooks.com/products/mi-primer-libro-de-teoria-y-solfeo-vol-1
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