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¿Qué haremos?
En esta guía continuaremos el estudio y aprendizaje de la lectura y escritura musical,
luego de aprender las notas musicales y su ubicación en el pentagrama, a continuación
veremos las figuras musicales, su duración y los silencios.
¿Cómo lo haremos?
Leeremos el contenido entregado en esta guía y luego realizaremos una actividad de
aplicación de dichos contenidos.
Puedes encontrar más información en nuestro canal de YouTube de la orquesta:
https://www.youtube.com/channel/UCW8YXZehHLPvoZHESrUkJCg

LAS FIGURAS MUSICALES
Las figuras musicales son signos que representan gráficamente una nota, un silencio en
el pentagrama y la duración de la nota. Tiene distintas formas según la duración del
sonido. Los silencios también se representan gráficamente ya que nos indican cuanto es
la duración del tiempo en el que no hay que emitir sonido.
Las principales figuras musicales son: redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea,
fusa y semifusa.

Valores de las figuras musicales y de los silencios equivalentes:
Como ya mencionamos, cada figura musical tiene una duración determinada y su
silencio equivalente.
Duración

Silencios

Redonda: 4 tiempos.

Silencio de Redonda: 4 tiempos.

Blanca: 2 tiempos.

Silencio de Blanca: 2 tiempos

Negra: 1 tiempo.

Silencio de Negra: 1 tiempo.

Corchea: ½ tiempo.

Silencio de Corchea: ½ tiempo

Semi-corchea: ¼ de tiempo Silencio de Semi-corchea: ¼ de tiempo
Fusa: 1/8 de tiempo

Silencio de Fusa: 1/8 de tiempo

Semi-fusa: 1/16 de tiempo

Silencio de Semi-fusa: 1/16 de tiempo.

Equivalencia entre las figuras musicales:

•

De este cuadro podemos desprender entonces, que cada figura se irá
subdividiendo, por lo tanto, una redonda cuya duración es de 4 tiempos equivale
a 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas, 16 semicorcheas y 32 fusas.

Partes de la figura musical:

Actividad
1. De acuerdo a lo estudiado en la guía y basándote en el cuadro de equivalencias
de las figuras musicales, completa lo siguiente dibujando en los cuadros la figura
musical correspondiente. Por ejemplo, si la redonda dura 4 tiempos debes
dibujar dos blancas.

2. Une con una línea cada figura musical con su silencio correspondiente:

3. Dibuja la figura que dura la mitad:

4. Escribe las equivalencias rellenando con un número cada casilla:

