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I Figuras Musicales. 

Recuerda que aprenderemos las figuras y su duración de menor a mayor, es decir 

desde la que dure más tiempo hasta la que dure menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 

OA3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: 

Tradición escrita 

Instrucciones:  Lee atentamente y recuerda las figuras con su duración. Finalmente intenta tocar la 

primera parte de la canción.  

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes 

guardarla digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas debidamente especificadas, n° de 

guía, fecha y número de respuesta.” 
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*Las figuras musicales que conocemos como la redonda, blanca, negra, y 

corcheas, son la definición del tiempo y espacio que durará cada nota (sonido). Éstas 

sirven para que el músico se pueda ordenar y leer mucho más claro al momento de 

estudiar una partitura o canción nueva. 

*Recuerda que las figuras musicales tienen relación con el ritmo, duración y 

espacio, en cambio las notas musicales están relacionadas con el sonido, altura, armonía, 

melodía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

¿Cuánto es la duración de la figura redonda? 

Respuesta: dura 4 tiempos o segundos 

¿Cuánto es la duración de la figura blanca? 

Respuesta: dura dos tiempos o segundos 

¿Cuánto es la duración de la figura negra y doble corchea? 

Respuesta: ambas figuras duran 1 tiempo 

¿Cuál es el nombre de las primeras figuras musicales? 

Respuesta: el nombre de la primera figura musical, es quadratta. 

Sabías tú que la primera figura musical llevaba por nombre “quadratta”, que quiere 

decir cuadrada, duraba ocho tiempos o bien hasta que el intérprete quien generalmente era 

un cantante, le daba una duración que él consideraba adecuada.  

 


