
 

 

 
Música: 7º Grado  

 

 

¡Hola chicos y chicas! 

 Continuando con los elementos   del  lenguaje musical (melodía, ritmo y armonía)  en esta 

clase vamos a dar  ritmo: las figuras rítmicas, sus nombres, valores y silencios. 

Uno de los factores que le brinda más riqueza y expresividad a la música es el ritmo. El 

ritmo es un factor fundamental para que podamos seguir y disfrutar la música, es un 

elemento muy instintivo que tiene una forma específica de escribirse en la notación 

musical. 

¿Qué es una figura rítmica? 

Cuando hablamos de figuras rítmicas debemos hablar también de otro concepto muy 

importante en la música que es la “duración” unas de las cuatro cualidades que tiene 

el sonido, las otras son “altura, intensidad, y timbre”. La duración no es otra cosa 

que la cantidad de tiempo que un sonido o silencio se mantiene. En el caso de las 

notas, es el tiempo que se mantiene un sonido, en el caso del silencio, la cantidad de 

tiempo que debemos esperar para tocar una nota. 

La música tiene su propio lenguaje para definir estas duraciones, por lo tanto debemos 

aprender acerca de dichas figuras que son símbolos que nos dan indicaciones de cómo 

leer el ritmo. Para poder escribir música también es necesario aprender a dibujar estos 

símbolos. 

 

https://www.unprofesor.com/musica/figuras-musicales-y-su-duracion-3513.html


En el cuadro aparece la figura, el nombre de la figura, el valor ( la cantidad de tiempos o 

pulsos), y el silencio correspondiente a cada figura, vale aclarar que el silencio que le 

pertenece a cada figura tiene el mismo valor que la figura  a la cual pertenece y la figura 

que es la unidad de tiempo es la Negra!!! 

                                 NEGRA =  A 1 TIEMPO O PULSO  

Teniendo en cuenta lo leído  y el cuadro de las figuras rítmicas, valores y silencios, 

realizar las siguientes actividades: 

 

1.  Dibuja en la carpeta o en la fotocopia las siguientes figuras rítmicas debajo de 

cada nombre, para esto y para los demás ejercicios debes observar el cuadro que 

te dejé anteriormente. 

Redonda         Blanca       Negra         Corchea     Semicorchea 

 

 

2.  

 



3. Unir con flechas los valores a la figura que le corresponden a cada uno. 

 

 

  
4  Tiempos 

  

 

             2 tiempos    

  
 

1 tiempo 

  
 

 ½ tiempo 

 

                 

 

 

 

 

Para finalizar debes enviarme una foto con las actividades realizadas al correo 

mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar  

 

Tienen tiempo hasta el próximo jueves 11/3 

 

                                                          Les dejo un saludo grande, muchos cariños y éxitos 

en su próxima etapa escolar!!! 

                                                          Afectuosamente Profe. Mauricio 
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