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Elementos imprescindibles de la música: El ritmo, https://gruposwan.com/elementos-imprescindibles-de-

la-musica-el-ritmo/ 

 

 

 

DBA 
Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos del lenguaje musical como 
El pentagrama musical, las figuras musicales, los silencios referentes a  símbolos y 
signos  propios de la lecto escritura musical. 

LOGRO 

Desarrollo habilidades  de  apropiación de conceptos y  realización de  
ejercicios  de  reconocimiento y escritura de signos y símbolos del 
lenguaje musical. 

COMPETENCIA 
Desarrollo  habilidades de reconocimiento del elemento rítmico presente 
en la música que nos rodea. 

OBJETIVO 
Fortalecer la utilización de las habilidades de ejecución de ritmos  a través de lecturas 
y esquemas rítmicos con musigramas.  

CONCEPTO 
Identidad, Diversidad, Valor. 
 

EJE Así soy yo 

TEMA 
Juegos rítmicos musicales. 
 

FECHA DE 
PUBLICACION 

1 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA Junio 19 de 2020 

La música como lenguaje universal sugiere la existencia de mecanismos cognitivos universales que 

explican la unidad y la diversidad de música. 

http://educomusica-info.blogspot.com/2011/02/relacion-entre-musica-y-lenguaje.html 

La música puede ser considerada en sentido amplio un tipo de lenguaje, aunque un tipo de 

lenguaje especial, artístico.  Sin embargo, esta consideración ha sido objeto de debate en todas las 

épocas, incluida la nuestra, ya que la música no expresa significados concretos, sino 

subjetivos, emocionales. 

 

 Amor a María: María nuestra buena madre, aunque fueron más de uno los momentos de 

sufrimiento en su vida, siempre brillo por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una 

mujer alegre, se sabía madre del Hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos 

daba. Siempre confió en que todo lo que ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la 

resurrección a los apóstoles. 

 Reto para esta semana: Proponle un juego en casa esta semana a tu familia o cuéntales un chiste,  Al 

final de la guía cuéntame cómo te fue?. 

  

https://gruposwan.com/elementos-imprescindibles-de-la-musica-el-ritmo/
https://gruposwan.com/elementos-imprescindibles-de-la-musica-el-ritmo/
http://educomusica-info.blogspot.com/2011/02/relacion-entre-musica-y-lenguaje.html
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EL RITMO 

El ritmo es la base de todas las manifestaciones vitales, entre ellas, la música. Por ello, el ritmo es el primer 

elemento musical que toda persona conoce y reconoce incluso sin tener ningún conocimiento musical 

previo. 

Concepto 

 

El ritmo es uno de los tres elementos que integran la música junto a la melodía y la armonía. El ritmo es el 

más natural y espontáneo en toda persona. El ritmo, del latín rhythmus, es un orden acompasado en la 

sucesión de las cosas. Se trata de un movimiento controlado o calculado que se produce por la ordenación 

de elementos diferentes. 

El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, voces o palabras, que incluyen las 

pausas, los silencios y los cortes necesarios para que resulte grato a los sentidos. Las artes, por lo tanto, 

tienen en el ritmo una de sus características principales. 

El ritmo, considerado como simple ordenación y estructuración de elementos temporales, está presente 

en nuestro entorno, como la alternancia de los días y las noches, el continuo vaivén de las olas del mar, los 

latidos del corazón, la respiración, etc. 

En cuanto al ritmo musical, diferentes autores dan diferentes acepciones. Para Edgar Willens el ritmo es el 

movimiento ordenado, para Vincent d’ Indy el ritmo es el orden y la proporción en el espacio y en el 

tiempo, para K. B. Watson la regularidad rítmica se asocia a la felicidad y para Gundlach a la frivolidad. El 

ritmo en música, se puede definir como la forma de sucederse y alternarse los sonidos y de estos sus 

acentos (fuertes o débiles), sus duraciones (largas o cortas)… Tiene su origen en la alternancia de sonidos 

fuertes y débiles, es decir, con y sin acentos y esta acentuación es la causa de la agrupación de sonidos en 

compases binario, ternarios o cuaternario: 

El compás binario consta de dos pulsos de igual duración, el primero fuerte y el segundo débil. 

El compás ternario consta de tres pulsos de los cuales el primero es fuerte y los otros dos débiles. 

El compás cuaternario consta de cuatro pulsos de los cuales el primero y el tercero son fuertes (siendo el 

primero más fuerte que el tercero), el segundo y el cuarto, débiles. 

Elementos 

 

El ritmo se compone de tres elementos que son: el pulso, el acento y el compás. 

 

Pulso 

El pulso es la mínima unidad de medición de tiempo, de una serie de pulsaciones que se suceden 

constantemente para dividir el tiempo en porciones iguales. Por tanto, el pulso, o pulsación, equivale a 

cada uno de los tiempos del compás. 

El pulso puede ser regular o irregular y puede alterarse su velocidad dentro de una misma obra, sea que el 

propio compositor lo indique o que lo decidan los intérpretes. Al interpretar una canción, una partitura, 

una obra, se le puede imprimir una velocidad mayor o menor según se dé, respectivamente, mayor o 

menor duración a los pulsos. La duración media de los pulsos en cada canción, esquema rítmico, etc., es lo 

que llamamos tempo y se mantiene constante a lo largo de la obra musical. Puede ser indicado mediante 

los términos agógicos (Allegro, adagio…) o mediante las indicaciones metronómicas. 

El pulso es comparable a los latidos del corazón, a la inspiración y espiración en la respiración, al tic-tac del 

reloj o al pedaleo de un ciclista. Todos los pulsos deben ser iguales y el movimiento resultante del ritmo es 

continuo. 
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Acento 

 

El acento es la mayor fuerza con la que se ejecuta uno de los pulsos. Resulta muy importante para articular 

una frase musical. Tanto en el compás binario como en el ternario la acentuación natural se encuentra en 

el primer pulso; si no es así, nos encontramos ante un ritmo anacrúsico. Es conveniente acostumbrarnos a 

reconocer los acentos y marcarlos para dar el carácter apropiado a cada pieza. Como ya dijimos 

anteriormente, en función del acento los compases 

serán binarios, ternarios o cuaternarios. Numerosas 

músicas han encontrado su ámbito y lugar tratando 

y modificando su acentuación, tal es el caso del jazz, 

estilo en el que es habitual cambiar y modificar sus 

acentuaciones y que le aportan su esencia tan 

característica. 

 

Compás 

Es la porción de una pieza musical en la que 

conviven pulsos y acentos y la manera de dividir el tiempo en partes iguales. Esta división se representa 

por medio de las líneas divisorias. Los sonidos y silencios que hay entre dos líneas divisorias forman el 

compás. 

La sucesión de pulsos, con sus respectivos acentos, presentes en un compás, se repite a lo largo de toda la 

obra, a menos que el compositor indique lo contrario. 

https://gruposwan.com/elementos-imprescindibles-de-la-musica-el-ritmo/ 

Definición de los juegos rítmicos 

Los juegos rítmicos son aquellos en los que interviene el factor musical o en los que los 

movimientos están determinados por el tiempo. 

En el marco de los juegos rítmicos, estos, al enfatizar el factor musical, los niños aprenden a 

moverse junto a un ritmo o compás de tiempo. Por lo que además de ejercitarse y divertirse el 

niño también empieza a tomar control de su cuerpo y sus acciones, al mismo tiempo reconocen 

elementos esenciales del ritmo. 

http://www.icarito.cl/2010/05/32-8965-9-juegos-ritmicos.shtml/ 

Que es un esquema rítmico: 

Es la interpretación o la realización de ejercicios rítmicos a través de la lectura de una gráfica que 

contiene signos o imágenes que representan sonidos alusivos a secuencias rítmicas empleando 

partes del cuerpo o elementos percutibles que tienen una coherencia o un sentido especifico, 

sirven para ejercitar el desarrollo del elemento rítmico en la educación musical. 

 

Como ejemplo: vamos a leer de izquierda a derecha cada una de las líneas que encontramos en 

este gráfico, realizando las acciones que allí se muestran, beso, beso, aplauso, beso, beso, 

aplauso, aplauso, beso, pies (salto). Recuerda seguir un pulso, no puedes variar este pulso al 

realizar la lectura, te enviare un video en el cual podrás entender más claramente estos 

conceptos. 

https://gruposwan.com/elementos-imprescindibles-de-la-musica-el-ritmo/
http://www.icarito.cl/2010/05/32-8965-9-juegos-ritmicos.shtml/
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Creo que ya estás listo (a) para poder desarrollar tu taller, buena suerte, cuídate mucho 

y no olvides lavarte frecuentemente las manos. 

 

 

Para fortalecer lo que aprendiste te invito a que desarrolles la siguiente rutina de 

pensamiento: 

1na palabra sobre lo que aprendiste, 1 idea que te genera lo que aprendiste, 1 frase. 

 

 

Si posees internet ingresa en estos enlaces, aquí podrás encontrar más información que te puede servir para 

desarrollar tu guía. 

Elementos del Ritmo: https://www.youtube.com/watch?v=IOVbO1Z6VlQ 
Ejercicios para estudiar el ritmo: https://www.youtube.com/watch?v=jprbd9-N7Lc 
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk, 
https://www.youtube.com/watch?v=Bb56fQ9WrWM&t=122s 
https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs&t=89s 

https://www.youtube.com/watch?v=IOVbO1Z6VlQ
https://www.youtube.com/watch?v=jprbd9-N7Lc
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=Bb56fQ9WrWM&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs&t=89s

