
 

Guía de trabajo N°3: La cifra de compás 
II° Medio 

 

UNIDAD 1: Música y tradición 
OBJETIVO: Valorar los medios de transmisión y registro de la música, practicando la 
lectoescritura musical en su dimensión rítmica 

 

RECORDEMOS:  
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. 
 
Ejemplo: cuando llevamos el ritmo con el pie o la cabeza, y marcamos una pulsación               
constante, estamos marcando el pulso de la canción. 

 
Cifra de compás 
Para ordenar y dar coherencia al ritmo de una pieza musical, el pulso se agrupa en conjuntos                 
iguales. Estos conjuntos pueden contener dos, tres o cuatro pulsos, los cuales se organizan              
acentuando el primer pulso del conjunto. 
 
A estos conjuntos se les llama compases, y a la cantidad de pulsos 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 pulsos o 
tiempos. 

3 
4 

Tres cuartos: Cada compás tiene tres pulsos o 
tiempos. 

4 
4 

Cuatro cuartos: Cada compás tiene cuatro 
pulsos o tiempos. 



 

 

Para identificar el compás de una pieza musical, sigue los siguientes pasos: 
- Identifica el pulso 
- Identifica los pulsos 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 

 
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)  
 

 


