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Nivel 2 Módulo 2 

Introducción a la Clave de G 
 

En nuestro recorrido hacia la representación de los sonidos y sus parámetros desde lo Metodológico – Didáctico 
hemos transitado, al igual que la humanidad misma, un camino que va desde la vivencia a la necesidad de plasmar 
en símbolos nuestro mundo musical. Esto es muy importante a la hora de querer transmitir esa música. 

Fuimos gustando y experimentando por medio del juego y del movimiento la Lengua Materna Musical que nos 
rodea, representando la direccionalidad, las alturas con la Fononimia, las duraciones con la notación sin pauta, 
entrenado un oído interno que nos da la seguridad de la entonación. 

La imagen de una partitura no nos es ajena ya que hemos leído con el sistema Tónica-do, las melodías conocidas. 

Es así que hemos aprendido a leer en absoluta relatividad y comodidad las partituras presentadas. 

Pero a la hora de abordar las partituras universales, vemos que ellas han sido compuestas en determinada altura, 

con determinado color. Observamos que los instrumentos demandan una partitura con una característica diferente 
ya que estos necesitan una indicación ABSOLUTA de altura: un sonido, una frecuencia que se produce a partir 
de determinada posición física en la digitación del instrumento.  

Para ellos debemos introducir el SISTEMA DE NOTACIÓN ABSOLUTA.  

Nosotros utilizamos un sistema de SOLMIZACIÓN ABSOLUTA, la Concepción Kodály invita a utilizar el 
sistema de NOTACIÓN ALFABÉTICA. 

Pero primero debe aparecer la CLAVE, la LLAVE que nos permita ingresar al Pentagrama de esta forma. 

La Clave es fundamental para poder acceder a algo, hacer uso de lo que vendrá detrás. Un código, una palabra, 
una secuencia numérica, un símbolo. Este término viene del latín CLIVIS, que significa llave. 

Secuencia para abordarla:  

● Desde la partitura conocida buscamos con el DIAPASÓN el sonido G.  
● Desde allí cantamos do re mi mi mi mi. 
● Muy suavecito cantamos la misma melodía con lu-lu. 
● Y luego las denominamos con la denominación alfabética G A B B   B B. 

El primer sonido se llama G. 

Ante la pregunta del cambio, acostumbramos a decir que cada sonido tiene nombre y apellido, como la 

personas.  
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Hay muchos García, pero esta persona se llama María García, esta otra Pedro García, está también Charly 

García. Así este sonido se llama G do. Hay varios do. Pero solo uno G do. 

Reemplazamos la clave de do por una G. 

De hecho la Clave de G, también tuvo un camino de desarrollo en la historia. 

 

Este pasaje es solo en el momento de introducir la nueva Clave. No significa que escribiremos con la letra G. 

                       d           r           m           m              m           m 

 

                     G          A           B            B                B          B 

Es conveniente practicar la forma de la Clave de Sol. Así como forma, su dibujo.  

Tenemos una canción para ello: 

 

Ahora queda practicar!!! 
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