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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 3 

Contenido Figuras rítmicas negra y corchea y grupo de dos corcheas. SESIÓN 1 

Indicador 
de logro 

1.10 Escribe con esmero y limpieza figuras de blanca, negra, grupos de dos corcheas 

y 4 semicorcheas.  

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta lección de música debes seguir las orientaciones paso a paso de 
esta guía y observar los vídeos propuestos para que comprendas y conozcas las figuras musicales 
propuestas. 
        
DESAFÍO: ¿Sabes cómo se escriben las figuras rítmicas musicales: blanca, negra, y corcheas, y cómo 
puedes identificarlas?   
 
A. Inicio 

En esta sesión de aprendizaje conoceremos la notación o escritura musical como un sistema utilizado 
para representar gráficamente una melodía o pieza musical, que se interpreta al tocar música. 
 
Los símbolos o figuras que se usan en la escritura o notación musical, sirven para representar 
la duración de las notas, en este caso las figuras: la Blanca, Negra y corchea.  

La escritura musical sirve para graficar o dibujar  los sonidos que se identifican como figuras rítmicas 
que representan el tiempo que dura la música. Por ejemplo, el sonido de la figura musical de  “negra” 
representa el sonido de  un pulso, y se escribe con una línea vertical llamada plica que termina en un 
óvalo pintado de negro, la figura rítmica “blanca” se grafica con una plica que termina en un óvalo que 
solo contiene un borde sin relleno por lo que la llamamos blanca  y  la “corchea” tiene una plica que 
termina en un ovalo pintado de negro y en la plica lleva un corchete en forma de cola. Estas se pueden  
unir en grupos de dos o más.  

Actividad 1. Realiza en tu cuaderno la escritura de las figuras musicales: blanca, negra, corchea y grupos 
de corcheas siguiendo su forma a partir de la imagen a tu izquierda. 
 
B. Desarrollo 

Las figuras musicales representan la duración de los sonidos.            

Actividad 2. Sigue los pasos para comprender las figuras musicales:  https://bit.ly/3d8e7kc! 
 
Paso 1. Observa y escucha atentamente cada una de las explicaciones 
Paso 2. Imita los sonidos con las palmas de tus manos 
Paso 3. Es muy importante no hacer sonidos en los silencios, pero recuerda que se debe tomar en 
cuenta su tiempo equivalente en música.  
Pasó 4. Realiza la práctica escribiendo y aprendiendo cada una de las figuras musicales.  
 
C. Cierre 

Actividad 3. Observa y realiza el siguiente ejercicio reconociendo cada una de las figuras rítmicas con 
las silabas: pera y pan https://bit.ly/3d8bMpa.!!
Puedes cambiar o agregar más figuras para que ejercites tu aprendizaje con las sílabas TA, TITI    

 
Completa tu aprendizaje aprendiendo el ejercicio que se realiza en el siguiente video  
https://bit.ly/3phNtaR.!!!
Reconoce cada una de las figuras rítmicas. Puedes invitar a tu familia a realizar este ejercicio. 

 
¡A divertirse! 
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El ritmo es un factor 

fundamental para que 

podamos seguir y 

disfrutar la música, es 

un elemento muy 

instintivo que tiene una 
forma específica de 

escribirse, esta es la 

notación musical.  

En esta lección 

aprenderemos acerca 

de las figuras rítmicas 

y sus valores, estas son 

la base fundamental del 
ritmo y la lectura 

musical, 

comenzaremos con las 

figuras negras, 

corcheas, y grupos de 

dos corcheas.  
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D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Aprendí las figuras musicales; 
blancas, negras, corcheas y 
grupos de corcheas. 

   

2. Realicé la escritura de cada 
una de las figuras rítmicas 
Negra. Blanca y corcheas. 

   

3. Realicé ejercicios musicales 
con las figuras rítmicas 
aprendidas. 

   

 

!  
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