
Alteraciones

En 2º de lenguaje musical comenzamos a trabajar con las alteraciones, ¿qué son? ¿cuáles son? 
¿qué tipos hay? ¿cómo funcionan? ¿cuándo se usan? Veamos las respuestas:

(Mapa conceptual sobre las alteraciones creado por Mª Jesús Camino)

Las alteraciones son signos que modifican la altura de las notas, y hay tres diferentes:

• Sostenido: sube medio tono la altura de la nota 

• Bemol: baja medio tono la altura de la nota 

• Becuadro: anula el efecto de sostenidos y bemoles. 

(De momento no estudiaremos las dobles alteraciones)



Según cómo aparezcan en la partitura, estas alteraciones pueden ser de dos tipos: accidentales 
o propias.

• Las alteraciones ACCIDENTALES aparecen escritas delante de la nota, y afectarán a todas
las notas que se llamen igual que estén a su misma altura y dentro del mismo compás. 

Debemos escribir correctamente las alteraciones: delante de la nota y a la altura de su 
cabeza.

En el siguiente ejemplo podemos ver cómo afectan las alteraciones accidentales a las 
notas. ¿Sabrías decir porqué las notas azules están alteradas y las naranjas son naturales?

• las alteraciones PROPIAS aparecen al inicio de la partitura, entre la clave y el compás (lo 
que llamamos armadura), y afectarán a todas las notas que se llamen igual, en cualquier 
altura y durante toda la obra. 

En la armadura, las alteraciones se colocan de una forma ya fijada, y sobre este tema 
también hablaremos más adelante.

En el siguiente ejemplo podemos ver cómo afectan las alteraciones propias a las notas.



Alteración de precaución

En ocasiones podemos querer utilizar alguna alteración que no necesita ser escrita, solamente 
para hacer una llamada de atención. En ese caso la escribiremos entre paréntesis, y la 
llamaremos alteración de precaución.

Ahora fijaos en el teclado, aquí podemos ver la distancia entre notas naturales y alteradas

Ya habéis visto cómo pueden coincidir dos notas en la misma tecla, por ejemplo re sostenido y mi 
bemol. Cuando dos notas tienen igual sonido pero distinto nombre se llaman NOTAS 
ENARMÓNICAS.

Ejercicios

1. Esta es una actividad online creada por Adriana para practicar las alteraciones. Podéis 
hacer hasta la pantalla número 12.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/26668153/alteraciones/alteraciones.html

2. Esta otra es una actividad online de Mª José Bourgon. Para completarla deberéis hacer 
click en las casillas bajo las notas alteradas, según os vaya pidiendo alteración propia o 
accidental.

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/770178/alteraciones_accidentales_y_
propias___.htm

3. Por último, algunos ejercicios para imprimir y completar.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/26668153/alteraciones/alteraciones.html
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/770178/alteraciones_accidentales_y_propias___.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/770178/alteraciones_accidentales_y_propias___.htm
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26668153/alteraciones/alteraciones.html
http://aulavirtualmtardio.files.wordpress.com/2013/11/alteraciones2ee.pdf
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/770178/alteraciones_accidentales_y_propias___.htm

