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GUÍA 1 “ELEMENTOS QUE FORMAN LA MÚSICA 

Nombre:  Curso: 5° Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 

OA 3: Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas, poniendo 
énfasis en la tradición escrita, oral y popular.  

Desarrollo de la percepción sonora 

Instrucciones: Lee atentamente el texto. Escucha conscientemente los ejemplos de 

audio. Realiza la actividad.  
 

 

 

I. Elementos que forman la música. 

 

          La música está compuesta de diversos elementos, algunos de ellos 

fundamentales para que ésta tenga estructura y pueda desarrollarse. A 

continuación, definiremos los elementos fundamentales. 

1. Ritmo: Es la distribución de una serie de sonidos de duración determinada en el 

tiempo.  

 

En la imagen arriba, observamos un ritmo escrito. Vemos una serie de diez figuras 

rítmicas, que representan ocho sonidos y dos pausas o silencios. Esta partitura no 



nos indica notas musicales, solo nos indica la duración en el tiempo de una serie de 

sonidos. El ritmo es el elemento más importante de la música y el único del que no 

podemos prescindir, podemos quitarle las notas musicales y otros elementos pero 

no el ritmo, porque este constituye el orden fundamental de la música, pues, la 

música transcurre en el tiempo, y el orden de los sonidos en éste, es lo que le da 

sentido. Escuchemos como suena ese ritmo que está escrito:  

https://www.youtube.com/watch?v=HlZz3GGZil0&feature=youtu.be  

 

2. Melodía: Es una serie de alturas o notas musicales, ordenadas o distribuidas en 

el tiempo, a través de un ritmo, en forma sucesiva.  Toda melodía está compuesta 

necesariamente por dos elementos: altura y duración. La altura de los sonidos son 

las notas musicales, y la duración de estas notas está dada por el ritmo. Si 

tomamos el ritmo anterior y le agregamos a cada sonido, una altura o nota 

musical, se convierte en melodía.  

 

En la imagen arriba, podemos reconocer el ritmo del ejemplo anterior, pero ésta 

vez, está sobre un pentagrama, donde cada espacio y cada línea representa una 

altura o nota musical. En el primer compás, la primera negra es un La, la segunda 

un Si, y la tercera un Do. Vemos representados entonces, la altura, a través de las 

notas musicales, y la duración, a través del ritmo escrito. Escucha como suena el 

ritmo anterior convertido en melodía, al agregarle notas musicales:  

https://www.youtube.com/watch?v=dsge1kSpvYQ&feature=youtu.be  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HlZz3GGZil0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dsge1kSpvYQ&feature=youtu.be


Muy bien, ya entendemos que es ritmo y que es melodía,  pero veámoslo con 

ejemplos reales. En el siguiente ejemplo puedes escuchar música hecha solo con 

ritmo:  

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=Ky16DGDI_e8&feature=youtu.be  

Y en el siguiente ejemplo, solo melodía:  

Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=gXWZCtjgDms  

 

ACTIVIDAD.  

1. Escucha atentamente los siguientes ejemplos musicales, y anota la palabra que 

correspnda:  Ritmo si lo que escuchas en el video es ritmo, o Melodía, si lo que 

escuchas es una melodía:  

Ejemplo 3: https://www.youtube.com/watch?v=PCicM6i59_I  

R: ____________________ 

Ejemplo 4: https://www.youtube.com/watch?v=yLBLuX-Z_dc&feature=youtu.be  

R: ________________ 

Ejemplo 5: https://www.youtube.com/watch?v=9HR1GUPpklE  

R: ________________ 

 

2. Completa con la palabra que falta, en las siguientes definiciones.  

a) ___________: Son varios sonidos a los cuales se les asigna duraciones 

determinadas, y se organizan a través del tiempo.  

 

b) ___________: Es un conjunto de alturas o notas musicales que se ordenan a 

través de un ritmo.  

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 
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