
CALIGRAFÍA MUSICAL  
 

EJERCICIO 1. Repasa y completa las series. 

 

EJERCICIO 2. Repasa y completa las series. 

 

EJERCICIO 3. Repasa las claves de sol. 



EJERCICIO 4. Repasa y completa las series. 

 

EJERCICIO 5. Repasa y completa las series. 

 

EJERCICIO 6. Repasa y completa las claves de sol. 

 



EJERCICIO 7. Repasa y completa las series. 

 

 

EJERCICIO 8. Repasa y completa las series. 

 

EJERCICIO 9. Repasa y completa las claves de sol 



EJERCICIO 10. Repasa y completa las series. 

 

EJERCICIO 11. Repasa y completa las series. 

EJERCICIO 12. Repasa y completa las series. 

 



 

EJERCICIO 13. Repasa y completa las series de silencios. 

 

EJERCICIO 14. Dibuja encima el silencio correspondiente. 



EJERCICIO 15. Repasa y completa las series. 

 

EJERCICIO 16. Repasa, completa y copia. 

 

EJERCICIO 17. Repasa y completa las series. 



  

 

EJERCICIO 18. Repasa y completa las series. 

 

EJERCICIO 19. Dibuja las plicas de estas figuras de negra. 

Las plicas de las figuras no siempre se dibujan hacia arriba y a la derecha de la 

cabeza, sino que dependerá de la posición que cada nota ocupe en el pentagrama. 

Intentaremos así que sobresalgan lo menos posible del pentagrama para 

aprovechar mejor el espacio. 

Las plicas deben ir hacia arriba y a la derecha 

de la cabeza siempre que las notas estén 

situadas por debajo de la tercera línea. 

Las plicas deben ir hacia abajo y a la 

izquierda de la cabeza siempre que las notas 

estén situadas por encima de la tercera línea. 

 
La nota si puede tener la plica hacia arriba o 

hacia abajo y eso dependerá, generalmente, 

del resto de notas que la acompañan.  

 



EJERCICIO 20. Repasa y completa las series. 

 

EJERCICIO 21. Rodea las figuras dibujadas de forma incorrecta. 

 

 

 



EJERCICIO 22. Repasa y completa las series. 

EJERCICIO 23. Escribe las figuras según su código. 

Escribe en la línea o en el espacio que se te indica las siguientes figuras según el 

código. Recuerda las reglas para dibujar las plicas que aprendiste en la página 8. 

 

EJERCICIO 24. Repasa, completa, copia. 



EJERCICIO 25. Practica la escritura de semicorcheas. 

 

EJERCICIO 26. Escribe las figuras según su código. 

Escribe en la línea o en el espacio que se te indica las siguientes figuras según el 

código. Recuerda las reglas para dibujar las plicas que aprendiste en la página 8. 

 

EJERCICIO 27. Repasa, completa, copia. 

 



 

EJERCICIO 28. Dibuja encima el silencio correspondiente. 

 

 

EJERCICIO 29. Dibuja debajo la figura correspondiente. 

 

 


