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

Contenido Estructura del compás de ¾ en el vals. SESIÓN 1 

Indicador 
de logro 

1.5 Escribe con seguridad figuras rítmicas con valores correspondientes al compás de 

¾.  

 

Para desarrollar tu aprendizaje en Educación Musical, solo debes seguir paso a paso las orientaciones 
que se indican en esta guía, apoyándote de los vídeos propuestos para que puedas comprender como 
hacer los diferentes ejercicios sobre la escritura musical, ¡adelante con este reto! 
        
 DESAFÍO: ¿Sabes cómo se forma un compás de 3/4?   
 
A. Inicio 

En el compás de 3/4, la porción de tiempo musical queda dividida en tres partes. 

Para realizar un compás de 3 / 4 puedes utilizar las figuras rítmicas de tres negras, una blanca y una 

negra, o seis corcheas, de esa forma puedes hacer combinaciones con las diferentes figuras rítmicas, 

siempre que logres completar tres tiempos. Observa los ejemplos: 

!
Actividad 1. En tu cuaderno, elabora el pentagrama con los compases que encuentras en las imágenes 

antes vistas e identifica las figuras rítmicas que componen los tres tiempos en cada uno de los 

compases como se indica. 

 
Importante: utiliza lápiz y borrador para que realices los dibujos de las figuras musicales con limpieza 
y claridad en tu cuaderno.  
 
B. Desarrollo 

Observa los videos y sigue los pasos para identificar el compás de ¾.  
 

Paso 1: Observa y escucha con mucha atención la explicación del primer video  
https://bit.ly/3acwr9U!
Paso 2: Identifica cada una de las figuras rítmicas que se indican en el video. 
Paso 3.Observa el segundo video https://bit.ly/3pgl0lQ 
Paso 4. Identifica con cuales figuras rítmicas se puede componer un compás de 3/4 
Pasó 5. Percute con tus manos y cuerpo las figuras rítmicas que observas en el segundo vídeo.  
 
C. Cierre 

Actividad 3. Invita a algún familiar a bailar contigo siguiendo las indicaciones del siguiente video    
https://bit.ly/3ph6c6v!identificando el compás de ¾ y sintiendo los tres tiempos al bailar el vals.   !

 
Disfruta en familia haciendo los ejercicios juntos, ¡a bailar!  
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En el Compás de 3/4 
cuartos:!
 
El numerador, 3 se 
indica que el compás se 
divide en tres 
fracciones.!
!
El denominador 4   
indica que  cada una de 
esas fracciones o partes  
es una figura rítmica 
llamada negra.           !
!
El compás de 3/4 
también se puede 
completar con otras 
figuras rítmicas como: !
Blanca !
Negra!
Corcheas!
Observa el compás de !
 3 / 4!
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D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

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

1.Realicé la escritura de un  
compás de  ¾  

   

2. Identifiqué las figuras 
musicales que componen un 
compás de 3/4  

   

3.Realicé la lectura rítmica con 
palmas de manos de un 
compás de 3/4  

   

4. Compartí con mi familia 
bailando al ritmo de ¾ de un 
vals.  

   

 

!  
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