
Figuras rítmicas (20/07) 

 

En la clase del día de hoy continuaremos viendo las 

figuras rítmicas. 

En esta imagen podemos ver las figuras rítmicas y su 

valor. Podemos ver que la “redonda” vale 4 tiempos y a su 

lado esta su silencio (silencio de 4 tiempos); podemos ver 

la “blanca” que vale 2 tiempos y su silencio; también 

podemos ver la “negra” que vale 1 tiempos y su silencio; 

tenemos una “corchea” y su silencio al lado, que vale 

medio tiempo; y tenemos la semicorchea que vale un 

cuarto de tiempo. 

 

 

¿Por qué debemos recordar las figuras rítmicas? 

 

El día de hoy trabajaremos la 

rítmica por medio de la música 

encriptada. 

La música encriptada es un 

método de composición que 

contiene mensajes ocultos. En la 

imagen podemos ver que aparecen 

todas las letras del abecedario y los 

números representados por una 

combinación de figuras rítmicas. 

Estas combinaciones son las que 

ocuparemos hoy para escribir 

algunas palabras. 

 

Por ejemplo: Si quiero escribir una palabra con la letra “A”, deberé buscar la letra “A” y ver que su 

representación rítmica es de “una corchea y una negra”. Así mismo con cualquier otra letra que necesite 

ocupar. 



EJEMPLO: 

Si queremos escribir la palabra 

“HOLA” con este código rítmico, deberemos 

buscar cada letra en el abecedario musical e 

ir escribiendo la combinación rítmica en el 

mismo orden en que están las letras. 

Como pueden ver en la imagen, la 

“H” tiene la combinación de 4 corcheas y la 

hemos separado con un silencio de negra 

para saber que la combinación que viene después es de la letra “O”. La “O” tiene una combinación de 3 negras 

y la separamos con un silencio de negra. La letra “L” tiene una combinación de una corchea, una negra, una 

corchea y una corchea; y la vuelvo a separar con un silencio de negra. Finalmente la letra “A” tiene una 

combinación de una corchea y una negra. 

 

Interpretando mi código rítmico. 

 Luego de tener lista mi palabra con este código rítmico, vamos intentar interpretarlo. 

Primero vamos ir diciendo las palabras que conocemos para cada figura rítmica. 

CA-SA   CA-SA     /        PAN      PAN      PAN       /         CA-PAN        CA-SA          /               CA-PAN 

 

Fíjense que cuando vemos una corchea sola, utilizamos solo una de las silabas de la palabra casa. Solo 

usamos la silaba “CA” y seguido de eso decimos la palabra de la siguiente figura rítmica. 

 

Luego de eso, intentaremos aplaudir el ejercicio rítmico y diciendo las palabras. 

Finalmente intentaremos aplaudir el ejercicio rítmico sin decir las palabras. 

 

 


