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TEMA 2. El RITMO 



https://www.youtube.com/watch?
time_continue=6&v=NSFieUSfxGU&feature=emb_logo


El ritmo es uno de los elementos principales de la música y 
podemos encontrarlo en la naturaleza o en nuestro cuerpo. 
Este ritmo natural lo podemos observar en el ciclo de los días y 
las noches, las estaciones o el ritmo de nuestro corazón.

El Ritmo: es una combinación de sonidos de diferente duración 
que fluyen alrededor de un pulso. El ritmo ha existido siempre 
pero las figuras y los compases han sido inventados por los 
músicos para poder escribir el ritmo.

https://www.youtube.com/watch?v=faBivRMi2LY 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NSFieUSfxGU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=NSFieUSfxGU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=faBivRMi2LY
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1. PULSO Y TEMPO

EL PULSO


Podemos definir el pulso como un latido regular y constante 
presente en la música que divide el tiempo en partes iguales.

EL TEMPO 

La velocidad del pulso es lo que denominamos tempo.

Podemos indicar el tempo de una obra musical mediante dos 
procedimientos.
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• Mediante una serie de términos o palabra italianas:


• Mediante indicaciones metronómicas


           Por ejemplo la indicación     = 120 significa que se debe 
tocar con una velocidad de 120 negras por minuto.


Negras por minuto tempo
40-43 Grave
44-47 Largo
48-51 Larghetto
52-54 Adagio
55-65 Andante
66-69 Andantino
70-95 Moderato
96-112 Allegretto
113-120 Allegro
121-140 Vivace
141-175 Presto
176-208 Prestissimo
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Estos son dos ejemplos de metrónomos: uno electrónico y el 
otro de cuerda.


2. LA DURACIÓN

La duración es la cualidad del sonido que distingue entre 
sonidos largos y cortos.

La duración  de los sonidos la representamos mediante las 
figuras que miden su duración por tiempos o pulsos.
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Hemos visto figuras con la duración de 1, 2 y 4 tiempos. ¿Qué 
figura podemos usar para indicar un sonido con 3 tiempos de 
duración?
No existe una figura de esta duración, pero podemos crearla 
usando una de estas dos formas: el puntillo o la ligadura.

El puntillo añade a una figura la mitad de su valor. Por 
ejemplo, si le añadimos a la blanca que tiene 2 tiempos un 
puntillo obtendremos un sonido con la duración de 3 tiempos 
(la mitad de dos es 1, 2 + 1 = 3). Vemos a continuación el valor 
de las figuras que conocemos hasta el momento luego de 
añadir el puntillo:

La ligadura nos permite lograr el mismo efecto. Una ligadura 
añade a la primera nota el valor de la segunda. Por ejemplo, si 
ligamos una negra a una blanca, obtenemos un sonido de 3 
tiempos de duración (igual a una blanca con puntillo).
Veamos un ejemplo musical usando la blanca con puntillo y la 
blanca ligada a una negra. Escucharéis un sonido percusivo en 
cada tiempo y las figuras escritas tocadas por una flauta. 
Notaréis que el ritmo del primer compás (escrito con ligadura) 
es igual al del segundo (escrito con puntillo):

http://www.teoria.com/res/videos/tutorials/reading/puntillo.mp4

Figura Duración

6 tiempos (4 + 2)

3 tiempos (2 + 1)

1 1/2 tiempos (1 + 1/2)

�

�

�

http://www.teoria.com/res/videos/tutorials/reading/puntillo.mp4
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Las figuras no tienen una  duración fija, sino que dependen de 
la velocidad del pulso. Lo que sí es fijo es la equivalencia que 
existe entre las figuras.

CUADRO DE EQUIVALENCIA DE LAS FIGURAS


 Una redonda equivale a 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas y 16 
semicorcheas.
Una blanca equivale a 2 negras, 4 corcheas y 8 semicorcheas, 
etc. 
Es decir que en el lugar de una redonda pueden ir 2 blancas, 4 
negras, 8 corcheas....

 3. ACENTO Y COMPÁS

Un pulso regular como el tic-tac de un reloj no puede ser la 
base de la música puesto que aún necesitamos darle "vida". 
Esto lo conseguimos gracias al acento.

Dependiendo de si estos acentos se hacen cada dos, tres o 
cuatro pulsos, surgen progresivamente los distintos compases 
binarios, ternarios y cuaternarios.
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Tenemos así que:

El compás: nace al acentuar unos pulsos más que otros. 
Por tanto, el compás organiza los acentos de una manera 
regular, y divide la música en partes iguales de 
duración.Los tres tipos de compases más utilizados son: 2/4 
compás binario, 3⁄4 compás ternario, 4/4 compás cuaternario.
Los compases se representan mediante una fracción.

Los compases se representan mediante un quebrado o 
fracción:
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En las partituras los compases se sitúan al principio del 
primer pentagrama de la obra, o bien tras una doble barra que 
indica un cambio de compás. La división en compases se 
representa mediante unas líneas verticales, llamadas líneas 
divisorias o barras de compás, que se colocan 
perpendicularmente a las líneas del pentagrama. Para finalizar 
una pieza terminamos siempre con una doble barra final.

3. EL NUMERADOR Y EL DENOMINADOR

El numerador de los compases simples indica el número de 
tiempos que tiene el compás:
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El denominador nos informa de la figura que va a ocupar un 
tiempo. Cada figura se representa con un número que viene de 
las figuras a las que equivale una redonda

Tabla del denominador


        


•El 1 indica que cada tiempo del 
compás se llena con una redonda
•El 2 indica la blanca.
•El 4 indica la negra
•El 8 indica la negra
•El 16 indica la semicorchea
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En definitiva tenemos que: 

• 2/4 : Compás de dos tiempos con una negra (4= negra) en 
cada tiempo. Compás binario.

• 3/4:  Compás de tres tiempos con una negra (4= negra) en 
cada tiempo. Compás ternario

• 4/4:  Compás de cuatro tiempos con una negra (4= negra) 
en cada tiempo. Compás cuaternario.
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Fíjate en el número de negras y corcheas que entran en estos 
compases.
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Videos para practicar los ritmos más básicos 
https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk

https://www.youtube.com/watch?v=oAsimwk7DMs

https://www.youtube.com/watch?v=yTUXC_O2FI8

https://www.youtube.com/watch?v=MtEkC454tJI

https://www.youtube.com/watch?v=yUHZInhRjZQ&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=pwC32HJMGnw

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=11&v=u3DjMiz7oVs&feature=emb_title

Para acabar os recomiendo ver este video, si no entero, el 
principio, para que veáis otras posibilidades de compases. 

https://www.youtube.com/watch?v=ImzvvrrFgz4

https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
https://www.youtube.com/watch?v=oAsimwk7DMs
https://www.youtube.com/watch?v=yTUXC_O2FI8
https://www.youtube.com/watch?v=MtEkC454tJI
https://www.youtube.com/watch?v=yUHZInhRjZQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pwC32HJMGnw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=u3DjMiz7oVs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=u3DjMiz7oVs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ImzvvrrFgz4

