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GUIA DE ESTUDIO # 1  SEMANA 1 SEGUNDO PERIODO. 

El tiempo y la velocidad, (Al tiempo lo tomamos como la media que se emplea para determinar 

la duración del sonido o de la nota musical,( también lo podemos llamar pulso), a la velocidad la 

asociamos con la rapidez, también la podemos llamar Tempo,  (es como pensar que estamos 

apostando una carrera con alguien, al arrancar gana el que más rápido o más veloz sea, pero en 

carreras un poco más profesionales, también se mide cuanto tiempo se demora un corredor en 

diferencia de otro, para llegar a la meta). 

 

DBA 

Demuestra la apropiación de algunos elementos básicos musicales, 
reconoce los instrumentos musicales que forman parte de su 
contexto social y cultural, entona con propiedad algún tema musical 
característico de alguna de las regiones Colombianas. 

LOGRO 

Reconocer elementos básicos del lenguaje musical empleados en 
algunos de los principales aires típicos Colombinos  mediante el 
desarrollo de ejercicios y prácticas musicales con figuras de duración y 
silencios. 

COMPETENCIA 
Identifico con claridad los símbolos y signos básicos del lenguaje musical a través 
del desarrollo de prácticas musicales. 

OBJETIVO 
Fortalecer la sensibilización en el uso de las herramientas básicas del lenguaje 
musical. 

CONCEPTO Relación, cambio, diversidad. EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
Lenguaje musical (Figuras y 
silencios) 

FECHA DE 
PUBLICACION 

04 Mayo  del 2020 

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

LAS FIGURAS MUSICALES. 

Las figuras musicales son símbolos con los cuales se representa la duración del sonido, (notas 

musicales),  o el tiempo que puede durar la ejecución de un silencio. 

Para tener claridad de cuánto dura cada nota musical, también debemos tener en cuenta otros 

elementos como lo son:  

 

 Alegría: 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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Tratemos de memorizar estos términos, Tiempo, (pulso)    tempo, (velocidad). 

 

A manera de ejemplo podemos decir que la redonda es la figura que mayor duración 

tiene,  la blanca dura la mitad de tiempo frente a lo que dura la Redonda, la negra  dura la 

mitad de lo que dura la blanca, la corchea dura la mitad de tiempo de lo que dura  la 

negra, la semi corchea dura la mitad de lo que dura la corchea. 

Esto es como para que se entienda la diferencia que hay entre lo que duran sonando estas 

figuras una comparado a otra. 

Ahora se las presentare:  

Como pueden ver,  debajo de cada figura musical esta también como se representa 

gráficamente el respectivo silencio de cada figura musical, el silencio vale igual que su 

figura musical. 

                                       Ejemplo, la redonda: 

Dura 4 tiempos o pulsos. 

Silencio de redonda dura, también lo mismo:     

4T o pulsos. 

Ahora, puedo también aprender a leer estas figuras pronunciando silabas o palabras que 

pueden representar la duración de su sonido, como por ejemplo: 
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A esta señorita la llamamos clave de sol:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


