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DESEMPEÑO DEL PERIODO  

 

• Identifica cada elemento de la teoría musical básica.  
• Interpreta un instrumento musical ejecutando canciones de manera básica.  

 

CONTENIDOS  

LAS FIGURAS MUSICALES Y SU DURACION: 

La música no es solo sonidos, también es duración. En esta lección aprenderemos a distinguir el valor de las 
figuras musicales en un compás de 4/4 así como el de sus silencios. Un aspecto importante de la teoría musical y que 
nos sirve para cualquier instrumento que estemos aprendiendo a tocar.  

Las figuras musicales: La unidad de compás 4/4 
1 redonda 

2 blancas  

4 negras 
8 corcheas 
16 semicorcheas 
Descargar la guía de figuras musicales 
Las figuras musicales: la unidad de tiempo 
4/4 
Las figuras musicales: Las notas y sus silencios La redonda 
La blanca 
La negra 
La corchea 
La semicorchea  

Con esta explicación, tú podrás sacar tus propias conclusiones para los demás compases binarios como el 2/4 o el 6/8. 

Las figuras musicales: La unidad de compás  

Para poder entenderlos, tomemos como ejemplo uno de los compases más comunes dentro de la música, el compás 
de 4/4.  

En el compás de 4/4, el denominador o segundo número de la fracción, nos indica que hay distintas notas que pueden 
caber en él, o distintas figuras musicales que pueden completarlo.  

4/4 
1 redonda 
2 blancas 
4 negras 
8 corcheas 
16 semicorcheas  

Comprende a simple vista cómo se dividen y subdividen las figuras musicales en los compases más comunes  
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Es decir, para completarlo, la suma total tiene que dar 4 tiempos, con lo cual, también podemos mezclar las notas 

mientras la suma dé 4, que es la unidad de compás.  

Comprueba tú mismo el valor de las figuras musicales con los ejemplos que doy aquí mirando las notas que hay arriba: 
Ejemplos de combinaciones:  

1 blanca+2 negras  



2 negras+4 corcheas  

8 semicorcheas+ 4 corcheas  

Las figuras musicales: la unidad de tiempo  

La unidad de tiempo la marca el numerador o primer número de la fracción, y nos dice que la figura que completa un 
tiempo es la negra.  

Aquí tienes que pensar en las notas aisladas, no en el compás. Cada tipo de nota tiene su valor: 4/4 
Redonda= 1 (ocupa 4 tiempos) 
Blanca= 2 (ocupa 2 tiempos)  

Negra= 4 (ocupa 1 tiempo) 
Corchea=8 ( ocupa 1/2 tiempo) Semicorchea= 16 (ocupa 1/4 de un tiempo)  

 

Dicho esto, la negra nos dice que según el compás (4/4), ella marca cuál es la unidad de tiempo. Por lo tanto, figuras 

musicales más grandes que ella como la redonda y la blanca, no caben dentro de un solo tiempo.  

Las figuras que son más pequeñas como las corcheas y semicorcheas sí caben pero añadiendo más notas para 

completarlo. Es decir, serían 2 corcheas o 4 semicorcheas las que ocuparan un tiempo.  

 

Las figuras musicales: Las notas y sus silencios 

Veamos ahora el valor de las figuras musicales de arriba y sus respectivos silencios.  

Ten en cuenta que la plica, es decir, el palito de las notas, se puede colocar hacia arriba o hacia abajo y no afecta en 
nada a la duración de las notas musicales.  



La redonda 
Esta nota se representa como un círculo en el pentagrama. Su duración es igual a cuatro tiempos en un compás de 4/4. 
Es decir, que sólo cabría o una redonda o un silencio de redonda. El silencio de redondaobviamente tiene el mismo valor.  

La blanca  

Esta nota se representa como una blanca con una plica en el pentagrama. Su duración es igual a dos tiempos en un 
compás de 4/4. Es decir, que sólo cabrían 2 blancas o 2 silencios de blanca.  

La negra  

La negra se representa como una nota negra con una plica en el pentagrama. Su duración es igual a 1 tiempo en un 

compás de 4/4.  

Es decir, que sólo cabría 1 negra o un silencio de negra en un tiempo y 4 negras o 4 silencios de negra en un compás.  

La corchea  

Se representa como una nota negra con una plica y un corchete en el pentagrama. Su duración es igual a medio tiempo 
en un compás de 4/4.  

Es decir, que sólo cabrían 2 corcheas o 2 silencios de corchea en un tiempo. La semicorchea  

 

 

Se representa como una nota negra con una plica y 2 corchetes. Su duración es igual a un cuarto de tiempo en un 

compás de 4/4.  

Es decir, que sólo cabrían 4 semicorcheas o 4 silencios de semicorchea en un tiempo y 16 semicorcheas en un compás.  

Es importante pues, conocer el valor de las figuras musicales para así entender mejor cómo se mide la música.  

Antiguamente no había manera de transmitir los sonidos con tal exactitud como ahora, sobre todo porque ahora tenemos 
a nuestro alcance no sólo las partituras sino también las grabadoras y los ordenadores.  

Fue en la Edad Media y gracias a la Iglesia Católica y sus liturgias y cantos para unir imperios que la notación musical ha 

evolucionado hasta lo que es hoy.  

Esto demuestra lo efectivo que es este método para transmitir la música en papel, un método gracias al cual podemos 
escuchar ahora obras maestras como la 5a de Beethoven, el Requiem de Mozart o los conciertos de Brandenburgo de 
Bach.  

Tomado de: https://guitarrasinlimites.com/teoria-musical/cual-es-el-valor-de-las-figuras-musicales-en-el-pentagrama/ CONCEPTO DEL RITMO MUSICAL 

¿Qué es el ritmo?  

Se denomina ritmo a todo movimiento regular y recurrente, marcado por una serie de eventos opuestos o diferentes que 
se suceden en el tiempo. Dicho en otras palabras, el ritmo es un fluir del movimiento de naturaleza visual o sonora, 
cuyo orden interno puede percibirse e incluso reproducirse.  

El ritmo subyace a la mayoría de las formas de arte, sobre todo en el caso de la música, la poesía y la danza, dado que 
la naturaleza del ritmo es subjetiva, depende de las percepciones de cada quien. Bien podría hallarse un ritmo detrás 
de todas las cosas que se suceden en el tiempo, siempre y cuando involucren un cierto margen de repetición.  



Los ritmos poseen una serie de elementos, como son:  

• Pulso. Se llama así a cada una de las unidades de la tanda de repeticiones que compone el ritmo, las cuales 
pueden ser regulares o irregulares, aceleradas o ralentizadas.  

• Acento. Se trata de un cierto énfasis que se le imprime a un pulso determinado, y que coincide con su principal 
descarga de energía.  

• Compás. Esto es el modo particular en que diversos pulsos se organizan en grupos, generando una contraposición 
entre sus partes débiles y fuertes, acentuadas y átonas.  

• Tempo. Se conoce así a la velocidad o frecuencia en que se dan las repeticiones, por lo que se suele medir a 
través de pulsaciones por minuto (ppm).  

• Duración. Determinada a partir de la relación entre el pulso y el tempo.  

La palabra ritmo proviene del griego rhytmós, que traduce “movimiento regular y recurrente” o también “simetría”. 
Su estudio ocupa a diferentes campos del saber humano, dependiendo de en qué sujeto se manifieste: ritmo en la 
música, ritmo en las artes escénicas, en la pintura, en los latidos cardíacos, en el fluir de la lengua hablada, en la 

arquitectura e incluso en los fenómenos y las leyes naturales.  

Ritmo musical  

 

 

El baile consiste en reproducir el ritmo musical con el cuerpo.  

Dado que la música consiste en una sucesión de notas y sonidos armónicos cuya totalidad expresa un conjunto de 
emociones o de sensaciones, el ritmo es una noción fundamental en ella (junto con la melodía y la armonía), tanto en 

sus variantes académicas como populares.  

Podría decirse que el ritmo es el motor de la música. El ritmo musical comprende la frecuencia con que los ciclos 
dentro de una melodía o canción se repiten unos a otros, es decir, la frecuencia de intervalos y sonidos que se 
transmiten a quien escucha y que es capaz de reproducirlas con su cuerpo. En eso, entre otras cosas, consiste el baile o 
la danza.  

Ritmo y melodía  

El ritmo musical se articula a partir de sonidos breves, medios y largos, así como de los espacios de silencio entre 
ellos. La manera específica de articular estos elementos se conoce como melodía y responde a razones de tipo cultural: 
la música occidental tiende históricamente a obviar los silencios y a fluir; mientras que la oriental incorpora el silencio 
como una nota más, podría decirse.  

Las melodías, así, reciben nombres específicos y se deben a la creatividad de los músicos, dado que tienen una 
entidad por sí mismas. Por ejemplo, suele hablarse hoy en día de riffs o de solos, dependiendo de si se trata 



respectivamente de una melodía repetitiva, usual del acompañamiento, o más bien de una melodía autónoma, singular 

dentro de la pieza.  

Tomado de: https://concepto.de/ritmo-2/#ixzz6wdq1ED9D  

 

 

ACTIVIDADES  

PUNTO 1: Realizar un cuadro comparativo con las figuras musicales indicando el nombre, simbolo de cada una, su 
duracion y su respectivo silencio.  

PUNTO 2: Responder el siguiente cuestionario marcando con una (X) la respuesta correcta:  

El conjunto de 5 líneas y 4 espacios donde se escribe la música se llama *  

• Compás  

• Clave  

• Pentagrama  

• Negra 

¿Cómo se llama este símbolo musical? *  

• Sostenido  

• Becuadro  

 

• Corchea  

• Bemol  

En el siguiente cifrado *  

• la blanca vale 1 tiempo  

• la corchea vale 1 tiempo  

• la redonda vale 2 tiempos  

• la negra vale 1 tiempo  

¿Qué nota es esta? *  

• sol  

• mi  

• do  

• fa  

¿Qué nota es esta? *  

• do • fa • mi • Re  

¿Qué nota es esta? *  

• si • mi • re • fa  

¿Qué cifrado o cifra de compás debe llevar el siguiente fragmento musical? *  

 

• 6por8  

• 4por4  

• 3por4  



• 2por4  

En cifrado de 4 por 4, ¿qué valor tiene la corchea? *  

• 1/2 tiempo  

• 2 tiempos  

• 4 tiempos  

• 1 tiempo 

¿Qué cifrado o cifra de compás debe llevar el siguiente fragmento musical? *  

• 6por8  

• 2por4  

• 4por4  

• 3por4  

¿Qué nota es esta? *  

• la  

• sol  

• fa  

• mi  

La "C" en el cifrado o cifra de compás es lo mismo que *  

• 6por8  

• 2por4  

• 3por4  

• 4por4  

¿Qué figura vale 2 tiempos en un cifrado de 4 por 4? *  

• Redonda  

• Corchea  

• Negra  

• Blanca 

¿Qué cifrado o cifra de compás debe llevar el siguiente fragmento musical? *  

• 6por8  

• 4por4  

• 2por4  

• 3por4  

 

PUNTO 3:  

 

 

Partiendo de la comprension del ejercicio representado en siguiente el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=PK7DH-DJJgE  

Realizar la ejecucion del ejercicio de la actividad Educacion Rítmica No.2.  

PUNTO 4: 
Partiendo de la comprension del ejercicio representado en siguiente el video: https://www.youtube.com/watch?v=G-
eaBDnr-WI&t=9s  

Realizar la ejecucion del ejercicio de la actividad Educacion Rítmica No.3.  

PUNTO 5:  

Partiendo de la comprension del ejercicio representado en siguiente el video:  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PxUqFigvv5U  

Realizar la ejecucion del ejercicio de la actividad Ejercicios de Calentamiento.  

PUNTO 6:  

Partiendo de la comprension del ejercicio representado en siguiente el video:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZFkzRv_pP1M  

PUNTO 7: 

Escoger una cancion de su preferencia sin importar el genero, realizar la ejecucion del ejercicio de la actividad como 
cantar y llevar el ritmo.  

 

AUTOEVALUACIÓN 

Se realizara autoevaluacion al final del periodo academico mediante formato encuesta FORMS. 
 


