
 

Guía   de   trabajo   N°4:   Repaso   de   contenidos  
5°   Básico  

 

UNIDAD   1:   Los   tiempos   en   la   música  
OBJETIVO:    Describir   la   música   escuchada   e   interpretada,   identificando   conceptos   de   la  
lectoescritura   musical   rítmica  

 

Estimados  estudiantes  y  apoderados:  el  propósito  de  esta  guía  es  un  repaso  de  los               
contenidos  trabajados  en  las  tres  guías  de  trabajo  anteriores,  para  preparar  el  trabajo              
que  se  realizará  la  próxima  semana.  Deben  imprimir  la  guía  o  copiarla  en  el  cuaderno,                
para   su   posterior   revisión.  

 

RECORDEMOS:  
● La  lectoescritura  musical  es  un  sistema  gráfico  que  permite  registrar  y  reproducir             

sonidos  musicales.  Su  dimensión  rítmica  tiene  que  ver  con  el  tiempo,  la  duración,  y  la                
velocidad   de   los   sonidos.   Consta   de   tres   elementos   principales:  

○ Pulso :  es  la  unidad  que  permite  medir  el  tiempo  y  la  duración  de  los  ritmos.  Es                 
un  ritmo  regular,  siempre  igual,  como  la  pulsación  del  corazón.  A  la  velocidad              
del   pulso   se   le   llama    tempo .  

○ Cifra  de  compás :  es  la  agrupación  de  los  pulsos  en  conjuntos  iguales.  Estos              
conjuntos  pueden  contener  dos  (dos  cuartos),  tres  (tres  cuartos)  o  cuatro            
pulsos   (cuatro   cuartos).  

○ Ritmo :  el  ritmo  es  la  combinación  de  sonidos  largos  y  sonidos  cortos.  A              
diferencia  del  pulso,  los  sonidos  no  siempre  tienen  la  misma  duración,  sino  que              
es  la  suma  o  división  de  pulsos.  Para  escribirlo,  se  utilizan  las  figuras  rítmicas               
( redonda,   blanca,   negra   y   corchea ).  

● Para  interpretar  los  ejercicios  escritos  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.  

 
ACTIVIDAD:  A  continuación  hay  cuatro  pentagramas  en  blanco.  Utilízalos  para  crear            
cuatro  ejercicios,  cuidando  la  cantidad  de  pulsos  y  las  figuras  rítmicas  que  caben  en  cada                
compás.   
 
Por  ejemplo: En  un  compás  de  cuatro  cuartos  (4/4),  hay  cuatro  pulsos,  equivalentes  a  cuatro                
negras.   Cualquier   combinación   de   figuras   debe   mantenerse   en   ese   total.   



  


