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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 2, semana 5 

Contenido Relación del valor de la redonda con otras figuras largas y cortas 

Desafío Conozco la figura musical llamada redonda, su duración y utilización en el pentagrama 

 

Orientaciones 

Te invito a desarrollar las actividades de música que te ayudarán a conocer y poner en práctica la 

figura musical llamada redonda. Para su ejecución y desarrollo, debes seguir con mucha atención 

las indicaciones que se van mostrando en cada uno de los ejercicios. 

 
A. Inicio 

Para iniciar tu aprendizaje, lee el siguiente texto.  

 

La redonda es la figura musical de mayor valor porque permanece 4 tiempos en el compás de 

4/4. En una obra musical, el sonido existe o permanece sonando, ya sea cantando o con la 

ejecución de un instrumento durante 4 tiempos.  

 

Es importante recordar que a cada figura le corresponde un silencio, y que el silencio de redonda 

se coloca debajo de la 4.a línea del pentagrama y también dura 4 tiempos.  

 

Comienza tu aprendizaje identificando la duración de la figura musical llamada redonda. 

 
Actividad 1: Observa con mucha atención el video, en él encontrarás el detalle del tiempo que 

contiene cada una de las figuras musicales; debes identificar cada uno de los tiempos: 

https://bit.ly/3vNFdms 

 
 
B. Desarrollo 

Lleva a cabo la práctica del tiempo de cada una de las figuras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3vNFdms
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Actividad 2: Observa el siguiente video: “La negra, blanca y redonda”: https://bit.ly/3vzsaFm 

                
Paso 1: observa el video con mucha atención. 

 
Paso 2: haz el sonido de cada figura aplaudiendo en cada uno de los tiempos de las figuras. 

 
Paso 3: percibe corporalmente el tiempo de duración de cada figura musical caminando y 

contando los tiempos, según las figuras que aparecen en el video. 

 
C. Cierre 

Ejercitemos la práctica musical de las figuras redonda, negra, blanca y corchea. 

 

Actividad 3: Comparte tu aprendizaje con algún familiar o persona que te acompaña en casa e 

invítale a participar jugando a identificar el tiempo de las figuras musicales. Hazlas marcando los 

tiempos corporalmente con palmas de manos, golpes de pies o chasquidos de dedos con el video 

“Los tiempos y las figuras musicales”: https://bit.ly/3trxRne 
 

D. Evaluación  

Autoevaluación: para comprobar lo aprendido con el desarrollo de esta guía, coloca un  en el 

espacio en blanco, según las actividades que haya realizado. 
 

 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar 

más para lograrlo 

Identifico el tiempo de duración 
de la figura musical llamada 
redonda 

   

Identifico el tiempo de duración 
de las figuras negra, corchea y 
blanca con relación a la redonda  

   

Practico los tiempos de las 
figuras musicales con sonidos y 
movimientos corporales en una 
canción 
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