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GUÍA 1 “EL RITMO” 

Nombre:  Curso: 4° Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 

OA 3: Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas. 

Desarrollo de la percepción sonora.  

Instrucciones: Lee atentamente la guía, escucha los audios de ejemplo y desarrolla 

la actividad al final. 
 
 

 

El RITMO.   

     Todos los sonidos en la naturaleza y la vida, tienen una 

duración en el tiempo. Hay sonidos largos como el sonido del 

mar:  

https://www.youtube.com/watch?v=4lyHBltI9vc  

Y hay sonidos cortos como el de este pajarito:  

https://www.youtube.com/watch?v=G9E7g8Y2QK0  

 

En la música, los sonidos, por supuesto, también tienen duración, 

pero esa duración se controla en forma consiente para hacer 

ritmos.  

El ritmo es el orden de un grupo de sonidos de duración 
determinada en el tiempo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4lyHBltI9vc
https://www.youtube.com/watch?v=G9E7g8Y2QK0


 

Existen músicas donde las duraciones de los sonidos son largas, y 

dan como resultado ritmos tranquilos y pausados, por ejemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=cSsR9H1bFzE&feature=youtu.be  

 

Y en otras ocasiones, las duraciones de los sonidos son cortas. 

Muchos sonidos cortos tocados seguidos, dan como resultado 

ritmos rápidos:  

https://www.youtube.com/watch?v=uV8gGxIqpbk&feature=youtu.be  

 

Las figuras rítmicas son formas escritas que representan 

duraciones de sonidos.  Vamos a recordar cómo se ven y cuánto 

vale cada una, a continuación:  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cSsR9H1bFzE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uV8gGxIqpbk&feature=youtu.be


 

    Cada figura rítmica representa un valor de tiempo, es decir, una 

duración. Por ejemplo, la redonda dura cuatro pulsos o tiempos. 

Esto significa que es un sonido que dura cuatro pulsaciones de 

tiempo. Si tocamos redondas con un piano, el sonido se alargará 

durante esos cuatro tiempos, de este modo:  

https://www.youtube.com/watch?v=GhzoogsPBrc&feature=youtu.be  

 

     Pero hay sonidos que no pueden sonar largos, por ejemplo, las 

palmas, o golpes de algunos objetos. Las claves son palitos que se 

golpean entre sí, si queremos hacer redondas con ellas, tenemos 

que contar y dejar pasar los cuatros tiempos, aunque el sonido se 

corte, de este modo:  

https://www.youtube.com/watch?v=KuX_J616Gz8&feature=youtu.be   

 

El ritmo es el elemento más importante de la música, pues, a través 

de él, se ordenan las notas musicales, escalas, acordes,  

instrumentos, etc. El ritmo es música, y se puede hacer con 

cualquier cosa, por ejemplo, con objetos de cocina:  

https://www.youtube.com/watch?v=9GqEkxEcL6s  

 

Actividad.  

¿Es verdadero o falso? Responde con una V o una F:  

 

1. Se puede hacer música sin ritmo___ 

 

2. Las figuras rítmicas indican una nota musical___ 

https://www.youtube.com/watch?v=GhzoogsPBrc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KuX_J616Gz8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9GqEkxEcL6s


3. Las duraciones largas generan ritmos rápidos____ 

 

4. Todos los sonidos tienen duración____ 

 

5. Con cualquier sonido se puede hacer música____ 

 

6. No se puede hacer redondas con sonidos cortos____ 

 

7. La redonda dura dos tiempos____  

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes hacerlas al correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl  
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