
   Es, probablemente, el elemento más importante de la Música, ya que siempre 

está presente en cualquier obra. Cuando un fenómeno se repite  a lo largo del 

tiempo de la misma manera, decimos que mantiene un ritmo.  

   Encontramos numerosos ejemplos:  

 Cada veinticuatro horas, nuestro planeta gira sobre sí mismo, dando lugar a la alter-

nancia entre días y noches.  

 También mantenemos un ritmo cuando respiramos, caminamos, bailamos, cor-

remos… 

   “ Sócrates dedicó tiempo a aprender Música, y siempre creyó, que era un tiempo bien invertido” MONTAIGNE         1                                                      

1. Todos los años, el día de Año nuevo, se celebra en Viena (Austria), en el auditorio Musikverein, un 
concierto que se retransmite por televisión Española y que interpreta una de las mejores orquestas del 
mundo: la Orquesta Filarmónica de Viena. Acompaña la marcha con palmadas manteniendo la pul-
sación.  

Audición: Marcha Radetszky, STRAUSS.  

2. Transversalidad: ¿Qué es el terraplanismo? 

 

 

 

                                    

                                                 Península ibérica desde la ISS 

 

 

 

 

  2. Lectura rítmica con palmadas:  

 

 

Tema 1 : El ritmo musical 

2.1 La pulsación 

   Nuestro corazón mantiene siempre una pulsación isócrona, es decir, las pulsaciones 
pueden ir más rápidas o más lentas, pero siempre entre ellas transcurre el mismo tiempo. En 
el Lenguaje musical, la pulsación de una obra la representa la negra y su silencio. Cuando 
decimos que una negra dura un tiempo, significa que dura una pulsación. 



3. Caligrafía musical. Aprende a dibujar negras en la tercera línea del pentagrama, una con la plica hacia 
abajo y otra con la plica hacia arriba. 

4. Caligrafía musical. Escribe con lápiz silencios de negra en el pentagrama. 

 

 

 

5. Caligrafía. Para mejorar tu trazo, copia las vocales japonesas siguiendo el orden de los números. Primero, 
con lápiz y después rotúlalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dictados rítmicos: negras y silencios. Cada cuadrado representa una pulsación. Escucha lo que toca tu 
profesor con el pandero y escribe una negra si hay sonido o un silencio de negra, si no lo hay. 

 

 

 

 

 

7. Nivel avanzado: Imagina que eres médico. Aquí tienes cuatro electrocardiogramas. Únelos con flechas: 

A) Pulsaciones normales    B) Pulsaciones lentas    C) Pulsaciones rápidas    D) Arritmia 

 



Término Velocidad 

Allegro Rápida 

Moderato Moderada 

Adagio Lenta 

Metrónomo: Aparato de 

relojería que divide el mi-

nuto en partes iguales. Se 

utiliza para indicar al intér-

prete a qué velocidad 

exacta debe llevar la pulsa-

ción de una obra.   

         Aplicación digital  

8. Con tu teléfono móvil 

escanea el siguiente códi-

go QR y aprende a utilizar 

un metrónomo. 
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  Para poder saber a qué velocidad debemos interpretar una 

obra, se escriben encima del pentagrama una serie de tér-

minos en italiano que nos indican cuál es la velocidad de la 

pulsación. 

   Beethoven, es uno de los primeros compositores en utili-

zar el metrónomo. Desde entonces, se puede escribir la ve-

locidad exacta de una obra. 

1.2 Términos de velocidad 

9. Fíjate en la imagen de arriba y contesta: 

a) ¿Cuál es el término italiano que indica la velocidad? 

b) Negra igual a 144 señala la velocidad del me___________ 

c) ¿A cuántas pulsaciones por minuto va? 

d) Si tuvieses un “smartwatch” de pulsera que te señalara 144 pulsaciones por minuto, qué estarías haciendo: 
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1.3 Las corcheas 

   Las figuras son signos que representan la duración de los sonidos musicales, mientras que los 

silencios indican duración, pero sin sonido.   

 

 

 

 

 

 

   En la música vocal los corchetes se mantienen separados, mientras que en la música instru-

mental se unen con barras. Las figuras que tienen corchete cuando van seguidas, en la música 

instrumental, se unen por medio de barras, mientras que en la música vocal, las plicas se man-

tienen separadas para poder así escribir el texto debajo. 

 

 

 

 

10. Caligrafía musical. Copia las figuras en el pentagrama una y otra vez, en la tercera línea. 



Cuando hablamos, pronunciamos sílabas tónicas y sílabas átonas.  

11. Rodea las sílabas tónicas y átonas de las siguientes palabras:  

• Español: cárcel, sillón y teléfono. 

• Català: futbol, atmosfera i elit. 

• English: email, wifi and control. 

 

A la hora de tocar o cantar, hay tres formas de acentuar rítmicamente un sonido: 

 Pulsación fuerte (acentuada rítmicamente) 

 Pulsación semifuerte (destacándola ligeramente)  

 Pulsación débil (sin acentuar)  

 

12. Señala debajo de cada sílaba la acentuación musical que recibe: fuerte, (f)  débil (d)  y semi-

fuerte (sf). 

Sim-ple-men-te/ bi-sí-la-ba / a-pa-ren-te-men-te  / den-tis-ta 

 

13.1 Separa los versos en sílabas métricas.  

13.2 Ordena las palabras de la estrofa para que tengan sentido: sujeto+verbo+predicado 

13.3 Buscar en www.rae.es el significado de “evocar” 

13.4 Explica el significado: 

"Esas quejas del piano,  

que evoca tu blanca mano."  

BÉCQUER 

13.5 Adapta el primer verso al siguiente 

patrón rí- tmico. 

13.6 Rapéalo: 

 

 

 

13.7 Improvisa: Rapea los versos de Nach, inventa la cantilena. 

13.7 Creación. Inventa dos versos de ocho sílabas que cuadren con el ritmo dado: 
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"Donde mire allí te encuentro" 

"Soy un hombre de provecho" 

"En tus brazos no hubo miedo" 

Para mi madre, NACH. 

1.4 La acentuación musical 
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         16. Dibuja blancas y silencios de blanca. Coloca las cabezas en la tercera línea. 

 

14. Dictado rítmico: Cada punto representa una pulsación, escribe bien una negra, un silencio de negra o 

dos corcheas, según interprete tu profesor. 

15. Copia las figuras al lado, de forma correcta: 

                     

 

1.4 Figuras y silencios 

1.5 Ambidestría 
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                Golpea el pandero con una maza                   Pandereta: gira la muñeca                Percute la caja china 

1.6 Percusión corporal e instrumental 

1.7 Tipos de ritmos 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ftectonicablog.com%2F%3Fp%3D61036&ei=eHQnVYyrOcPkUZfngcAJ&psig=AFQjCNELlxm0OBSr3heeXeNNOsikd_CE_Q&ust=1428735466159615


17. Escucha la siguiente melodía varias veces. Dibuja el acento musical en los sonidos acentuados. 

18. Investiga y responde: 

a) ¿Es un himno o una marcha militar? 

b) ¿Por qué no tiene letra? 

c) ¿Qué ritmo tiene binario, ternario o cuaternario? 

19. Adapta el texto a la partitura. Debajo de cada sonido su sílaba. 

“Despacito. 

Quiero respirar tu cuello despacito. 

Deja que te diga cosas al oído,  

para que te acuerdes si no estás conmigo...” 
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2.17 Percusión: ritmo binario [Dalcroze] 



 
 
   Los compases indican al intérprete qué acentuación debe realizar en cada pulsación.  

 Líneas divisorias: señalan que la siguiente pulsación lleva el acento rítmico, que no se 

escribe. 

 Doble barra: Es como un punto y aparte. Diferencia secciones. 

 Doble barra final: Es como el punto final de un texto, la obra ha terminado. 

   

 

 

  Visualiza el flashmob realizado en una cárcel. En filas de cuatro realiza el movimiento propio de 

la marcha militar imitando el vídeo de Michael Jackson: pulsación fuerte pie derecho, pulsación 

débil pie izquierdo. 

a) Sin moverse del sitio 

b) Desfilando con la música del vídeo 

c) Adaptando movimientos de la coreografía. 
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1.8 Movimiento [Dalcroze] 

1.8 Los compases 



19.   Escribe encima de cada figura su duración con decimales. Luego suma todos los valores de 

cada compás. 

 20. Lee el siguiente fragmento, la primera parte con palmadas y la segunda con pitos. Después 

indica cuáles son las líneas divisorias, la doble barra y la doble barra final y explica para qué se 

utiliza cada una. 

 

 

 

21. Completa los siguientes compases: el primero con figuras y el segundo con silencios. 

 

 

 

 

21.1 Escribe encima de cada figura y silencio su duración.  

22.2 Coloca al principio el compás de dos por cuatro. 

23.3 Suma los valores hasta que te den dos negras o lo equivalente. 

24.4 Dibuja las líneas divisorias y la doble barra final. 

25. Refuerzo: Escribe los acentos en la melodía mientras la escuchas. 
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