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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 6 

Contenido Las figuras compuestas por corcheas y semicorcheas. Sesión 1 

Indicador 
de logro 

1.11 Escribe con esmero a limpieza una figura compuesta por una corchea y dos 

semicorcheas en sus dos variantes. 

 

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 ella encontrarás videos que te 
permitirán una mejor comprensión y disfrute de las actividades. No necesitas imprimirla.!

        
Desafío: ¿conoces las figuras musicales compuestas por corcheas y dos semicorcheas en sus dos 
variantes y sabes cómo dibujarlas? 
 
A. Inicio 

Existen tres partes en la representación de una corchea: el cuerpo, que es la circunferencia; la 
plica, que es el segmento vertical que conecta el cuerpo con el corchete; y el corchete, que es la 
línea curva que comienza al final de la plica y que parece una bandera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 1: Ahora que has observado las figuras, realiza la escritura o grafía musical dibujando las 
figuras corchea con dos semicorcheas y dos semicorcheas con una corchea. Recuerda trabajar 
con mucha limpieza. 
 

B. Desarrollo 

La semicorchea equivale a ¼ de tiempo, o sea que cuatro semicorcheas son equivalentes a 1 
tiempo musical. 

 
Actividad 2: Observa atentamente el siguiente video: https://bit.ly/307x2E1!!
Luego lleva a cabo los ejercicios con las figuras rítmicas, siguiendo el paso a paso para realizar la 

práctica musical. !
 

Paso 1: relaciona las palabras con el ritmo de las figuras musicales. 
Paso 2: identifica la figura de corchea unida a doble semicorchea unidas.!
Paso 3: identifica la figura de dos semicorcheas y 1 corchea unida.    
Paso 4: relaciona con palabras las figuras musicales al cantar. 

La corchea es la figura 
musical que ocupa un 
espacio de ½ tiempo 
en la escritura musical.!
 
La semicorchea es la 
figura musical que 
ocupa un espacio de 
¼ de tiempo en la 
escritura musical. !
 
Estas figuras se 
pueden unir por 
medio de su corchete 
para facilitar su 
lectura, como puedes 
ver en las imágenes 
que encuentras en 
esta guía.!
!
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C. Cierre 

Actividad 3: Invita algún familiar en casa a realizar la siguiente actividad de lectura de ritmos con 
semicorcheas. Recuerda escuchar con atención y poner mucho entusiasmo: 
https://bit.ly/3kMcQAT!!
 

D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

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

1. Escribí con esmero las 
figuras compuestas de 1 
corchea y 2 semicorcheas 

   

2. Leí, ejecuté y canté figuras 
compuestas de 1 corchea y 2 
semicorcheas con percusión 
rítmica corporal 

   

 

!  



Educación Artística                            Guía de aprendizaje                                      5.o grado 
 

!

4 | 

 


