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Al comenzar el programa se abrirá esta primera ventana en la
que se debe introducir el título de la obra y del compositor. Si se
deja algún campo en blanco, simplemente no aparecerá en la
partitura que se abra posteriormente.

TITULO DE LA OBRA

COMPOSITOR

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA



INSTRUMENTOS 
SELECCIONADOS

INSTRUMENTOS DE 
LA  FAMILIA SELECCIONADA

FAMILIAS DE INSTRUMENTOS

Tras pulsar siguiente en la ventana anterior, se debe seleccionar el
instrumento para el que se quiere hacer la partitura. En la primera
columna se elige la familia instrumental, en la segunda el
instrumento que se quiera de la familia seleccionada. A
continuación se pulsa Agregar y en la tercera columna aparecerá
sólo el instrumento o instrumentos que se hayan seleccionado.



SELECCIÓN DE 
COMPÁS

SELECCIÓN DE 
TONALIDAD

Finalmente antes de que aparezca la partitura, se abre esta
tercera ventana en la que hay que seleccionar el compás y la
tonalidad deseada. La nomenclatura de la tonalidad es la inglesa
(A B C D E F G). Por último pulsar Finalizar.



Una vez abierta la plantilla de partitura se puede empezar a
introducir las notas musicales. Seleccionando en la barra de
herramientas Notación Fácil



GOMA

FIGURAS ALTERACIONES PUNTILLO

LIGADURA

SILENCIOS

Para comenzar a escribir música hay que seleccionar la figura
o silencio que se desee y pinchar con el cursor la línea o
espacio en la que se quiera introducir. Pinchando con la goma
sobre las notas o silencios en el pentagrama se corrigen
posibles errores.

Barra de Figuras y Silencios



Barra de reproducción

Inicio

Atrás

Stop
Play = Reproducir

Pausa
Avance

Fin

Velocidad de reproducción

Con la barra de reproducción se puede escuchar toda la
música que se vaya escribiendo, al pulsar la partitura se
reproducirá en el ordenador, también se puede seleccionar el
compás desde el que se quiere reproducir y la velocidad de
reproducción.



Indicaciones de Dinámica y Articulación

Indicaciones dinámicas

Para introducir las llaves de Cresc. o Decresc. Seleccionamos éstas en 
el menú y hacemos doble clic en la nota en la que queremos que 

Comience y sin soltar estiramos hasta el lugar donde queremos que 
termine

Para introducir otras indicaciones fijas,
Pinchamos en el icono de la barra de
tareas antes indicado y hacemos clic con el
botón derecho del ratón sobre la nota que
queremos colocarla. Se abrirá este cuadro
en el que aparecen varios símbolos,
seleccionamos el deseado y pulsamos
seleccionar



Seleccionar y copiar compases

Seleccionar compases

La herramienta de seleccionar compases permite copiar uno o varios compases
que se repitan evitando escribirlos de nuevo. Para ello una vez seleccionado
este icono se pincha sobre el compás que se quiera copiar (éste se pondrán
Más oscuros) Para seleccionar varios compases hay que seleccionar el primero
y, pulsando con la tecla Mayús, pinchar sobre el último. Una vez seleccionado
se procede igual que cuando se copia un archivo de Windows (Copiar, Pegar),
teniendo cuidado de pinchar en el compás donde se quiera pegar.



Introducir  texto

Texto Música

Texto general

Para introducir el texto de la música seleccionamos el icono y pinchamos encima o
debajo de la nota donde queramos empezar a escribir. Pulsaremos guión (-) si la
palabra no ha terminado, o la barra de espacio para una nueva palabra, el cursor pasa
automáticamente de una nota a otra
Para introducir texto en cualquier lugar de la partitura seleccionamos el icono
Y haciendo doble clic en el lugar donde queramos escribir, aparecerá un cuadro de
texto.



Otras opciones de la Barra de Herramientas

Herramienta Clave: Para cambiar de tonalidad, haciendo doble clic sobre ella.

Herramienta Indicación de Compás: con doble clic se añaden compases
U otra aplicación del menú  Compás

Herramienta Tresillo: haciendo clic en la primera
nota de un grupo se crea o se edita un tresillo u
otro grupo irregular

Herramienta Repetir: Al seleccionar
esta herramienta y haciendo clic en un
compás se crean repeticiones



Menú del Programa 

El menú principal es común a todos los
programas, pero hay que saber que a la hora
de guardar un archivo por primera vez, se
utilizará Archivo/guardar como y éste se podrá
modificar posteriormente guardando estas
modificaciones como Guardar sustituyendo
Automáticamente éste archivo a la versión
anterior.



EJERCICIO 1.

COMPÓN CON EL EDITOR DE PARTITURAS UNA MELODÍA DE 8 COMPASES EN
COMPÁS DE 2/4, ¾ O 4/4. EN LA TONALIDAD QUE DESEES. UTILIZANDO LAS
FIGURAS O SILENCIOS QUE PREFIERAS Y PON UNA LETRA A TU
COMPOSICIÓN



EJERCICIO 2

ESCRIBE LAS SIGUIENTES NOTAS EN EL PENTAGRAMA SIGUIENDO ESTAS PAUTAS:

1. CLAVE DE SOL
2. COMPÁS DE ¾
3. TONALIDAD DE DO MAYOR

• LAS NOTAS EN MINÚSCULA SON CORCHEAS
• LAS NOTAS EN MAYÚSCULA SON NEGRAS
• LAS NOTAS EN MAYÚSCULA Y CURSIVA SON BLANCAS CON PUNTILLO
• LAS NOTAS EN NEGRITA SON NEGRAS QUE ESTÁN FUERA DEL PENTAGRAMA 

SOL do re mi fa sol DO DO 
LA fa sol la si DO DO DO 
FA sol fa mi re MI
Fa mi re do Si do re mi do Re 
SOL do re mi fa sol DO DO
LA fa sol la si DO DO DO 
FA sol fa mi re MI 
fa mi re do RE mi re do si DO  


