
 

 

 

Guía de trabajo N°8: Figuras rítmicas 

4° Básico 

 

 

 

 

El tiempo o duración de la música se puede medir: si tomamos un cronómetro (una herramienta 

que sirve para medir la duración) podemos saber cuánto dura una canción. Si dividimos la 

canción en partes, también podemos medir el tiempo que duran. Y podemos seguir dividiendo y 

dividiendo hasta encontrar duraciones cada vez más cortas. Pero para leer la partitura no nos 

sirve tanto saber cuántos segundos dura una nota; en vez de eso preferimos saber cuántos 

pulsos o tiempos dura una nota. 

La duración básica es la negra (  ), cuya duración es de 1 tiempo. Así, por ejemplo, si en un 

compás de cuatro cuartos tenemos cuatro tiempos, tendremos cuatro negras. 
 

REPASO DE CONTENIDOS DESCENDIDOS DE 3° BÁSICO 

OBJETIVO: Reconocer figuras musicales y escribir compases 

Estimados estudiantes y apoderados: Comunico a ustedes que, como consecuencia de la extensión 

del periodo de suspensión de clases, y en concordancia con las orientaciones del Ministerio de 

Educación, las actividades realizadas en las guías de trabajo tanto realizadas como por realizar no 

serán evaluadas ni calificadas con nota (evaluación sumativa), como se había informado con 

anterioridad. Tanto la revisión de las actividades realizadas, como una eventual evaluación y 

calificación, se realizarán en cuanto retomemos las actividades académicas. 

 
Por lo tanto, los animo a seguir trabajando en las actividades en la medida de sus posibilidades, ya 

sea imprimiendo el material, o copiando las actividades en el cuaderno. Los casos en que haya 

habido dificultades para realizar las actividades se revisarán cuando volvamos a clases. Cualquier 

duda pueden hacerla llegar a mi correo profe.victorem@gmail.com 

Los tiempos se organizan en grupos iguales, que se llaman compases. Para definir 

cuántos pulsos o tiempos tiene cada compás, se utiliza la cifra de compás. 

(negra). Llamamos al pulso tiempo, y se representará con la figura ● 

● 

RECORDEMOS: 

● La partitura es un diseño gráfico que, utilizando distintos elementos, permite escribir 

y leer sonidos musicales. 

mailto:profe.victorem@gmail.com


 

 

 

Pero, ¿qué pasa si un sonido dura más (o menos) que un tiempo? 

 
FIGURAS RÍTMICAS 

Para escribir las duraciones más largas o más cortas utilizamos las figuras rítmicas, que son 

símbolos que representan el aumento o disminución de las duraciones. Existen varias figuras, 

pero nosotros usaremos cuatro: redonda, blanca, negra y corchea. 

 

 

 

 

Como ya sabemos, un tiempo vale una negra. Por lo tanto, las duraciones de cada figura 

también se pueden medir contando cuantas negras caben en cada figura. 

 
Por ejemplo: una redonda vale cuatro tiempos, por lo tanto, vale cuatro negras. Una blanca, 

vale dos tiempos, por lo que vale dos negras. Así también podemos identificar que una 

redonda equivale a dos blancas. 

 
Observa el siguiente gráfico: 

 
 

 
Imagina que este círculo equivale a una redonda. 

 
 
 
 
 
 

Si dividimos el círculo en dos, obtenemos dos blancas. 

La corchea tiene la duración de medio tiempo. así: 

Cuando hay dos corcheas juntas, se pueden dibujar Corchea: La corchea se dibuja así: 

Tiene la duración de un tiempo. Negra: La negra se dibuja así: 

Blanca: La blanca se dibuja así: Tiene la duración de dos tiempos. 

Tiene la duración de cuatro tiempos. Redonda: La redonda se dibuja así: 



 

 
 

 

Si lo dividimos en cuatro, obtenemos cuatro negras. 

 
Además, podemos notar que dos negras ocupan el mismo 

espacio que ocuparía una blanca. 

 

 
Si lo dividimos en ocho, obtenemos ocho corcheas. 

 
También podemos observar que dos corcheas ocupan el 

mismo espacio que una negra, y cuatro corcheas el 

mismo espacio que una blanca. 
 
 

Otra forma en que podemos ver cómo se dividen las figuras rítmicas es la siguiente: 

 

 
 

 
 
 

 

Entra a la página http://cmdmusica.wordpress.com para observar un video con la 

explicación de esta materia. Además, puedes volver a ver este video para 

complementar el contenido de esta guía: ¿Por qué medimos el RITMO así? (Jaime 

Altozano): https://www.youtube.com/watch?v=faBivRMi2LY 

ACTIVIDAD: Escribe los siguientes ejercicios con las figuras que se indica, usando el 

pentagrama en blanco, y luego utiliza la percusión para ejercitarlos, siguiendo las 

instrucciones que aparecen más abajo. 

http://cmdmusica.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=faBivRMi2LY


 

 
 
 

1) Escribe este ejercicio con negras 

 

2) Escribe este ejercicio con corcheas 
 

 

 

3) Escribe el siguiente ejercicio usando corcheas y negras 
 
 

 

 
 

Luego de escribir los ejercicios tendrás que percutir (marcar el ritmo mediante la 

percusión, que puede ser palmas, con un lápiz sobre una superficie, o un instrumento 

de percusión), marcando los distintos ritmos. Para lograr leerlo: 

 
- Percute el pulso durante dos compases antes del ejercicio. 

- Percute el ejercicio, procurando sumar o dividir el pulso, según corresponda. 
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