
 
Guía   de   trabajo   N°9:   El   ritmo  

4°   Básico  
 

REPASO   DE   CONTENIDOS   DESCENDIDOS   DE   3°   BÁSICO  
OBJETIVO:    Reconocer   figuras   musicales   y   escribir   compases  

 

RECORDEMOS:  
● Para   leer   partituras   nos   sirve   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 .  
● 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.  

 
Ya  hemos  estudiado  lo  que  es  el  pulso,  su  velocidad  o  tempo,  la  organización  en  tiempos  y                  
compases,  y  las  figuras  rítmicas  que  permiten  mayores  duraciones.  Todos  estos  conceptos  se              
unifican   en   uno   solo:   el    ritmo .  
 
El ritmo  es  la  alternancia  o  combinación  de  sonidos  largos  y  sonidos  cortos.  A  diferencia  del                 
pulso,  en  el  ritmo  los  sonidos  no  siempre  tienen  la  misma  duración.  Si  el pulso  tiene  una                  
rítmica  regular,  es  decir,  es   siempre  igual,  el  ritmo  es  la suma o división del  pulso.  Para                  
graficar   esta   suma   o   división   del   pulso,   se   utilizan   las    figuras   rítmicas.  
 
En  la  guía  anterior,  trabajamos  la  equivalencia  de  las  figuras  rítmicas:  cuantas  negras  vale  una                
redonda,   cuántas   corcheas   vale   una   blanca,   etc.   El   ritmo   es   la   combinación   de   figuras.  
 
Por   ejemplo:   

 

En   este   compás   de    cuatro   cuartos ,   en   el  
que   hay   cuatro    tiempos ,   caben:  

- cuatro   negras  
- dos   blancas  
- una   redonda  
- ocho   corcheas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pero   también   se   pueden   escribir   las   siguientes   combinaciones  

 

Una   blanca   y  
dos   negras  

Negra,   dos  
corcheas,   negra   y  
negra  

Una   blanca   y  
cuatro   corcheas  

Dos   negras   y   una  
blanca  

O  cualquier  otra  combinación  de  figuras  rítmicas  que  sumen  cuatro  tiempos.  Si  a  la               
combinación   de   figuras   le   falta   o   le   sobra   tiempos,   es   incorrecta.  
 

En  los  siguientes  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.  

 
Ejercicio   1:    Percute   las   negras,   que   equivalen   a   1   pulso.  
 

 
 
Ejercicio  2: Percute  el  ejercicio  de  negras  y  blancas,  sumando  la  duración  de  los  pulsos                
cuando   corresponda.  
 

 
 
 
Ejercicio  3: Percute  el  ejercicio  de  negras,  blancas  y  redondas,  sumando  la  duración  de  los                
pulsos   cuando   corresponda.  
 

 
 



 
Ejercicio  4: Percute  el  ejercicio  de  negras  y  corcheas,  dividiendo  el  pulso  en  dos  cuando                
corresponda.  
 

 
 

Puedes   encontrar   ejemplos   de   audio   de   los   ejercicios   anteriores   en   la   página   de   la  
asignatura:    http://cmdmusica.wordpress.com   
 
Además,   te   recomiendo   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  

 

ACTIVIDADES:   Completa   cada   actividad   según   lo   solicitado  

 
I.-   Responde   con   tus   propias   palabras   las   siguientes   preguntas  
 
1.   ¿Para   qué   sirve   el   pulso?  

 
 
 
 

 
2.    ¿Qué   es   un   compás?  

 
 
 
 

 
3.   ¿Cuántos   tiempos   dura   cada   figura?  

Redonda:  

Blanca:  

Negra:  

Corchea:  

 
 
 

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


 
4.   ¿Cuántos   tiempos   o   pulsos   tienen   los   siguientes   compases?  
 

 

 

 

 

 
III.-  Inventa  un  ejercicio  para  cada  cifra  de  compás,  usando  por  lo  menos  dos  figuras                
rítmicas  distintas  en  cada  uno.  Una  vez  escritos,  practícalos  percutiendo  los  ritmos  que              
escribiste.  

 


