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Unidad 1. La expresión y nuestro entorno Fase 1, semana 5 

Contenido 
Figuras rítmicas: blanca, negra, grupos de dos corcheas y cuatro  semicorcheas.    

SESIÓN 2 

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 en Educación Musical, debes leer con mucha atención 
el paso a paso sugerido en el desarrollo de esta guía, en la que encontrarás videos que te permitirán 
una mejor comprensión y disfrute de las actividades. No necesitas imprimirla. 
        
Desafío: ¿sabes identificar y dibujar las figuras musicales llamadas blanca, negra, corchea y grupos de 
corcheas? 
 
A. Inicio 

Los símbolos de las figuras musicales se utilizan para representar la duración de las notas, y se escriben 
como se observa a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: Observa la tabla anterior y dibuja las figuras musicales en tu cuaderno con su respectivo 
nombre, además identifica la forma fácil de leer las figuras utilizando palabras y sílabas, según se lee en 
esta imagen:!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las figuras musicales 
Son signos que 
representan 
gráficamente la 
duración de un sonido 
en una pieza musical. !
!
Estas figuras son: 
redonda, negra, 
blanca, corchea, 
semicorchea, 
corcheas unidas, fusas 
y semifusas. !
!
En la escritura musical 
se utiliza el recurso de 
unir una serie de 
corcheas, cuando se 
encuentran 
individuales, por 
medio de una barra en 
el corchete que une 
ambas notas.!
!
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B. Desarrollo 

Cada figura musical cuenta con su correspondiente silencio, representado por su mismo valor y 
duración.  

 
Actividad 2: Repasemos las figuras rítmicas blanca, negra, grupos de corcheas, siguiendo los pasos y 
la explicación que observas en los siguientes videos: !

 
“Las figuras rítmicas y sus valores”: https://bit.ly/3pLsEVu!!
“Las dos corcheas unidas”: https://bit.ly/3spfsr7!!

  
Paso 1: observa y escucha con mucha atención los dos videos.  
Paso 2: haz la práctica de cada una de las figuras rítmicas musicales hasta aprenderlas. 
Paso 3: imita los ejercicios relacionando cada una de las figuras musicales.  
Paso 4: crea diferentes ritmos poniendo en práctica lo aprendido.  
 

C. Cierre 

Actividad 3: Comparte tu aprendizaje e invita a tu familia a participar disfrutando y bailando con el 
siguiente video: “Las figuras musicales”: https://bit.ly/3pSM36O!!
 

D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

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

1. Identifiqué las figuras 
rítmicas musicales: negras, 
blancas, corcheas y grupos 
de corcheas 

   

2. Escribí con limpieza y 
esmero cada una de las 
figuras musicales 

   

 

!  
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