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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 

 

GUIA DE ESTUDIO # 1 Semana 1 Segundo periodo, 
Lectura rítmica a un plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 

Aprecia coherentemente estructuras rítmicas y melódicas a la vez que 
contenidos liricos que forman parte del contexto estructural de un 
tema musical con un carácter de mensaje social ambiental. 

LOGRO 

Fortalece sus habilidades perceptivas en la escucha y análisis de los 
contenidos musicales que rodean su contexto social realizando 
reflexiones frente a su forma y contenido. 

COMPETENCIA Apreciación Estética. 

OBJETIVO 
Identificar elementos musicales como el ritmo dentro del contexto de 
los temas musicales con contenido social y ambiental que nos rodea. 

CONCEPTO 
Relación, Cambio, 
innovación. 

EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
Lectura rítmica a un plano, 
(las figuras musicales). 

FECHA DE 
PUBLICACION 

1 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 8 de Mayo del 2020 

Cuáles son los elementos de la música?,  Para qué sirven?, que es el ritmo?, como se identifican los elementos 

musicales en un tema musical? 

Para poder entender todos estos cuestionamientos veremos la música como una receta para la construcción de 

un plato muy sabroso  en homenaje a alguien muy especial. Para poder preparar este plato es necesario contar 

con una receta, con unos ingredientes y con una preparación especial. 

Si pensamos de esta manera, podemos ver a la música como ese plato exquisito, a los ingredientes como esos 

elementos que se necesitan para organizar esa sabrosa receta. 

Los elementos de la música son:  

1. El ritmo. 

2. La melodía. 

3. La armonía  

4. El timbre. 

 

• Alegria: 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?. 

•  
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El ritmo: Forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten 

periódicamente en un determinado intervalo de tiempo, especialmente la manera en que 

se suceden y alternan en una obra artística los sonidos diferentes en intensidad (fuertes y 

débiles) o duración (largos y breves). 

Todas aquellas combinaciones que permiten generar en la música la sensación de 

movimiento. 

Género musical es una categoría que reúne composiciones musicales que 

comparten distintos criterios de afinidad, tales como su función (música de danza, música 

religiosa, música de cine...), su instrumentación (música vocal, música instrumental, 

música electrónica...), el contexto social en que es producida. Reggaetón, rock, tropical, 

urbana, pop, balada, electrónica, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical. 

Figura musical: Es la manera gráfica de representar la duración de un sonido o de 

un silencio musical a través de un símbolo. (La blanca, la negra, la redonda, la corchea). 

Compas: En la música, los compases son unidades de medición de tiempo, segmentos 

rítmicos, de una obra musical. Están conformados por la cantidad de notas que señale la 

cifra indicadora al principio de la obra. 

4/4,   ¾,   2/4,  6/8,  2/2. 

El pulso: El pulso en música es una unidad básica que se emplea para medir el 

tiempo. Se trata de una sucesión constante de pulsaciones que se repiten dividiendo el 

tiempo en partes iguales. Cada una de las pulsaciones así como la sucesión de las mismas 

recibe el nombre de pulso.  

 
Métrica: Se denomina métrica a las regularidades en los patrones de pulsos y 

acentos naturales. Estas regularidades se representan en una partitura por medio 

de compases. La métrica es útil para dar un énfasis particular al ritmo de una composición 

musical, similar a la métrica silábica de la poesía. 

https://es.wikibooks.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical/R%C3%ADtmica/M%C3%A9trica 

 

EL TEMPO O VELOCIADAD: Esta palabra que en italiano significa 

literalmente «tiempo» indica básicamente la velocidad a la que se interpreta la 

pieza musical. Se suele poner al principio de la partitura, y queda una cosa como: 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
https://es.wikibooks.org/wiki/Teor%C3%ADa_musical/R%C3%ADtmica/M%C3%A9trica
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Estas son algunas de las principales 

figuras musicales y la representación de 

sus silencios 

 

 

 

 
Las figuras musicales se pueden agrupar por compases, en una especie de 

cajoncitos dependiendo de las necesidades, del número de tiempos que se 

requiera por cada compas, (cajoncito),  o de las instrucciones del símbolo del 

compás inicial al principio de la obra musical o del fragmento rítmico así: 

 Fijémonos bien en el numerador, 

dice 4, al decir 4 indica que por 

cada compas caben 4 tiempos, el 

número de abajo representa la 

figura que equivale a la unidad de medida, es decir la figura que vale uno en este 

tipo de compas, está la figura musical  negra. 

 

4 tiempos 

2 tiempos 

1 tiempos 

½ tiempo 

¼ tiempo 

tiempo 

1/8 tiempo 

tiempo 

tiempo 1/16 tiempo 

tiempo 

tiempo 

tiempo 
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En este caso, podemos emplear otras figuras musicales o silencios para sumar asi 

el valor que se me indica debo lograr en cada compas, por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               https://www.youtube.com/watch?v=BSNhmk6jtP0 

Acá podemos observar como empieza con la cifra o indicación de compas, 

cuantos tiempos deben haber por cada compas?, 4 tiempos. Los compases se 

cuentan de izquierda a derecha desde el comienzo hasta el final de la obra o del 

ejercicio. Inician por una rayita o barra y cierran ese espacio con una segunda 

como formando un cajoncito. Acá podemos contar 7 compases o 7 cajoncitos y si 

vemos en cada uno la  o las figuras suman en su totalidad 4tiempos, allí hay 

silencios también, se pueden sumar estos a las figuras de duración de sonido, es 

como hacer sumas normales. 

https://www.youtube.com/watch?v=BSNhmk6jtP0
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Si el compás dice ¾ se toma el numerador y se deben ubicar en cada compas 

3 tiempos, si el compás dice 2/4, se debe colocar en cada compas 2 tiempos. 

Esta sería una manera sencilla de entenderlo, también se pueden sumar las 

figuras de duración a las figuras que representan silencios. 

 

l 

 

 

 

 

 

http://musicauam362.blogspot.com/2014/05/clase-de-tomas-hernandez.htm 

 

 

 

 

Podemos utilizar fonemas para tratar de leer correctamente el 

sonido o duración de las figuras musicales siguiendo un pulso 

o una medida así. 

https://www.youtube.com/watch?v=6lr-Spvrwuc 

http://musicauam362.blogspot.com/2014/05/clase-de-tomas-hernandez.html
https://www.youtube.com/watch?v=6lr-Spvrwuc
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https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA 

 

Negra; TA 

Corchea: ti-ti 

En el silencio: Nada. 

 

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. 

 

 

Mira este video para que puedas entender mejor la explicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA
https://www.youtube.com/watch?v=Y7zNN1o0pXA
https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs

