
 
Guía de trabajo N°2: Dimensión rítmica de la lectoescritura musical 

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 

 
Rítmica 
Tiene que ver con el tiempo, la duración, y la velocidad de los sonidos. Consta de 3 elementos                  
principales:  

● Pulso 
● Compás 
● Ritmo 

 
Pulso 
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. 
 
Tempo 
El tempo es la velocidad del pulso, y determina la velocidad de la pieza musical. 
Se indica en pulsos por minuto (PPM) o beats per minute (BPM). 
 
Para determinar el pulso de una pieza musical, se utiliza una herramienta llamada metrónomo. 
 
Metrónomo de Google: 
 
El metrónomo de Google es una aplicación que permite identificar el tempo de las canciones.               
Para utilizarlo, sigue las siguientes instrucciones:  
 

● Entra a la página principal de Google (www.google.com) y escribe “metrónomo”.           
Aparecerá la siguiente herramienta:  

 

 

http://www.google.com/


 
● Marca con el pie o las palmas el pulso de la canción, y luego intenta buscar el número                  

que suene lo más cercano a la velocidad que marcaste. Ese número será el tempo de la                 
canción. 

 

Existen muchas aplicaciones que cumplen la función de metrónomo, y pueden servir para             
determinar el tempo de una canción. Puedes probar las siguientes (tanto para Android como              
para iOS): Metrónomo Beats, Metrónomo Soundbrenner, Afinador y Metrónomo, Metrónomo          
Cifra Club 

 
ACTIVIDAD: Indica el tempo (velocidad) de las siguientes audiciones (búscalas en           
Youtube), utilizando el metrónomo de Google o alguna aplicación 
 

Canción Tempo 

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)  
 


