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INSTRUCCIONES
:

-  La  presente guía  está  programada como apoyo para el  trabajo en casa  y  tiene
carácter formativo. 
- Ante cualquier duda o consulta sobre la materia y/o desarrollo de las actividades de
la guía, comunicarse a través del siguiente número de teléfono: 996432060

                               
NOTA: Estimado estudiante, en ésta guía haremos un repaso de lo visto en años anteriores, para recordar y/o 
activar esos conocimientos previos.    

Elementos básicos de una partitura

1. Pentagrama: Es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios, donde se escriben las notas y otros signos musicales.

2. Las notas: Representan la altura del sonido.

3. Las claves o llaves: nos indican donde situar cada nota en el pentagrama.
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Clave de Fa (F)Clave de Sol (G)



4. Las figuras y los silencios: representan la duración del sonido y el silencio.

5. Los compases: son la manera que tenemos de organizar el ritmo (son líneas divisorias).

6. Cifra indicadora:
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El numerador indica el número de
tiempos de que consta un compás

El denominador indica el valor de
cada uno de estos tiempos en

relación con la unidad: la redonda



Veamos el siguiente ejemplo:

Ejercicio 1: Complete los compases según la cifra indicadora de compás, con las figuras que corresponden.

Ejercicio 2: Con tus propias palabras explica cada uno de los siguientes elementos del lenguaje musical.
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Cifra indicadora de compás.
El tiempo puede variar dependiendo la 
pieza, pero en este caso son 4 tiempos 

por cada compás.

Una blanca equivale a 2
tiempos, por lo tanto 2 + 2 da

como resultado 4.

2 corcheas unidas equivalen a un tiempo,
por lo tanto, ½ + ½ equivale a 1 tiempo. La
mitad de una manzana más la otra mitad

da como resultado una manzana.

Una redonda equivale a 4 
tiempos, por lo tanto 

acapara todo el tiempo del 
compás.

La negra equivale a 1 tiempo, 
por lo tanto, 1 + 1 + 1 + 1 da 
como resultado 4.


