
 

”GUIA N° 1” SEGUNDO SEMESTRE  4TOS BÁSICOS. 

NOMBRE:___________________________________4º_______SEPTIEMBRE 2020 

INDICACIONES GENERALES:  
Estimad@s Alumn@s, El desarrollo de esta guía involucra utilizar algún dispositivo para reproducir 

videos de youtube y también el uso de tu cuaderno de Música. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS: 

NIVEL 2      Interpretar y Crear  

OA 1: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje 
musical (pulsos, acentos, patrones, reiteraciones, contrastes, variaciones, dinámica, tempo, preguntas-
respuestas, secciones, A-AB-ABA), y representarlos de distintas formas. 

EN ESTA GUÍA Nº1, TRABAJAREMOS LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: 
• Cualidades del Sonido 
• Elementos del lenguaje Musical 

 
Cualidades del Sonido 
1.-La Duración en los Sonidos 

La Duración corresponde al tiempo que se mantienen las vibraciones producidas 
por un sonido. Este parámetro está relacionado con el ritmo. Dicho parámetro viene 
representado en la onda por los segundos que este contenga. 
a) Observa los siguientes Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pw-yxHj99To, en este se refuerza el concepto de 
Duración del sonido. 
https://www.youtube.com/watch?v=e63IwcEDQ74 y en este prepara tu cuaderno de 
música ya que tendrás que tendrás que participar de un juego sonoro e identificar la 
duración de los sonidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Las Figuras Rítmicas. 
Las figuras rítmicas son símbolos que nos permiten leer y escribir 

patrones rítmicos. Una figura musical nos indica cuánto tiempo debe durar un sonido. Si 
alguna vez has oído términos como corchea, redonda y fusa entre otros, esta es la clase 
para aclararlos todos y entender sus valores. 
 

 
c) Observa con atención el siguiente video explicativo y didáctico para ti!! 
https://www.youtube.com/watch?v=aWAEaBDSjOs 

 
d) Las Figuras Rítmicas y sus respectivos Silencios  tienen un valor de Tiempo, 
observa la imagen y dibújala en tu cuaderno de música: 
   

 
 
 
 
 
 



e) Registra en el Cuadro la siguiente información de lo aprendido en las guías Nº5 y 
lo revisado hasta este momento! Usa un Tiket  
  
Según lo Presentado 
desde la Guía 5 hasta 
ahora : 

Si, muy de 
acuerdo 
Tengo la claridad  

Medianamente 
claro 

No tengo claridad 
o referencia. 

¿Tengo una idea clara 
de que es el Sonido? 

   

¿Conozco las 4 
cualidades del sonido, 
más importantes? 

   

¿El timbre es la voz 
particular de algo o 
alguien? 

   

Comprendo según lo 
escrito y los videos 
¿Qué es la Duración? 

   

Entiendo cual es la 
función de Figuras 
Rítmicas 

   

 
Elementos del lenguaje Musical 
2.-EL PULSO 
 

El pulso en música es una unidad básica que se emplea para medir el tiempo. Se trata 
de una sucesión constante de pulsaciones que se repiten dividiendo el tiempo en partes 
iguales.  Cada una de las pulsaciones así como la sucesión de las mismas recibe el 
nombre de pulso. 
 

Seguro que alguna vez, mientras escuchabas una canción, has movido tu cabeza o 
dado golpes con tu pie en el suelo siguiendo la música; lo que hacías era marcar el pulso. 
Sin embargo, el pulso no es algo exclusivo de la música, podemos encontrar muchos 
otros ejemplos: El Corazón, un Grifo goteando, el Tic-tac de un reloj, etc.  

El pulso musical se puede definir como un LATIDO REGULAR y constante que está 
presente en todo tipo de música. 
 

a) Observa el siguiente video, 
en dónde queda mucho más claro 
que es el Pulso, vamos a verlo!! 
https://www.youtube.com/watch?v=vPQC0NYq6zQ 
 
 
 
 
 
 



3.- El Tempo  
La velocidad del pulso es lo que denominamos TEMPO. Para indicar el tempo de 

una pieza musical se utilizan una serie de términos o palabras en italiano.  
A  continuación tienes algunas de las indicaciones más utilizadas. 
 

 
Por otro lado, El Tempo también es la Velocidad a la que se reproducen los patrones 

se llama Tempo. El Tempo se mide en beats por minuto o BPM. Así que, si 
decimos que una pieza musical está "a 120 BPM", queremos decir que hay 120 beats 
(pulsos) por minuto. 

 
a) Para Comprender de mejor manera de que se trata esto del TEMPO veremos el siguiente 

video explicativo, seleccionado especialmente para ustedes, pongan mucha atención y 
véanlo cuántas veces sea necesario. 

           https://www.youtube.com/watch?v=sWGCkZy2SF8 
 

 
 
 
“Esperamos que les haya gustado la Guía  
       Y  logren los objetivos planteados,  
           Cuídense un Cariñoso Saludo”  
 
 
 
 
 
(Todos los videos también serán subidos al  grupo de Facebook de “Quintos y Sextos”  
https://www.facebook.com/quintos.sextos.75 ) 
 
 


