
 

Guía de trabajo N°7: Tiempos, compases y cifra de compás 
4° Básico 

 

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

 

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

y leer sonidos musicales. 
● El pulso musical es la unidad que permite medir el tiempo y la duración de los                

elementos rítmicos de la música. Es una unidad regular de tiempo, que no varía. Toda               
la música tiene pulso. 

● La velocidad del pulso es constante, y se llama tempo. La velocidad del tempo              
determina la velocidad de la pieza musical. Se indica en pulsos por minuto (PPM) o               
beats per minute (BPM). 

 
Si realizaste la actividad de la guía anterior, pudiste notar que el pulso es siempre igual y                 
regular. Si te fijas, cada canción puede tener muchos pulsos. Si los cuentas, te encontrarás con                
que puedes llegar a 100 pulsos o más. Entonces, ¿cómo los ordenamos? 
 
Tiempos y cifra de compás 

Vamos a llamar a los pulsos tiempos. El tiempo se representa con la figura (negra). Para                 
agrupar los tiempos sonoramente, tenemos que acentuar uno; así sabemos dónde inicia el             
grupo.  
EJEMPLO: Este grupo de tiempos tiene cuatro tiempos o pulsos. El primero se acentúa (se               
toca más fuerte), para identificar que es el inicio del grupo. 
 

                
 
Compás y cifra de compás 
A estos conjuntos se les llama compases. La cantidad de tiempos de cada compás se indica                
mediante la cifra de compás. 
 

  



 

La cifra de compás es un número que se escribe como una fracción (es decir, dos números uno                  
sobre otro). El número de arriba es el que indica la cantidad de pulsos. 
 

2 
4 

Dos cuartos: Cada compás tiene dos tiempos. 

3 
4 

Tres cuartos: Cada compás tiene tres tiempos. 

4 
4 

Cuatro cuartos: Cada compás tiene cuatro 
tiempos. 

 

Para identificar el compás de una pieza musical, sigue los siguientes pasos: 
- Identifica el pulso 
- Identifica los tiempos que se acentúan (se marca con más fuerza) 
- Cuenta los pulsos que hay entre cada acento: 

- Si son dos, es un dos cuartos 
- Si son tres, es un tres cuartos 
- Si son cuatro, es un cuatro cuartos 

 

Entra a la página http://cmdmusica.wordpress.com para observar un video con la 
explicación de esta materia. Además, puedes 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

ACTIVIDAD: Indica la cifra de compás de las siguientes audiciones 

 

Canción Cifra de 
compás 

Lady Madonna - The Beatles  
 

La jardinera - Violeta Parra  
 

Llueve sobre la ciudad - Los Bunkers  
 

La primavera - Antonio Vivaldi  
 

Despacito - Luis Fonsi y Daddy Yankee  
 

Dance Monkey - Tones and I  
 

El baile de los que sobran - Los prisioneros  
 

La bilirrubina - Juan Luis Guerra  
 

Querida Rosa - Cami  
 

Mi equilibrio espiritual - Freddy Turbina (31 Minutos)  
 

 


