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5. Los compases. 

Ya sabes que la música (las notas y sus duraciones) se organiza según unos esquemas 

repetitivos que se basan en intercalar partes fuertes con partes débiles, es decir los 

COMPASES. Existen tres tipos de esquemas básicos: 

 Compás binario: F – D /  F – D/  F – D /…. 

 Compás ternario: F – D – D / F – D – D / F – D – D /… 

 Compás cuaternario: F – D – D – D / F – D – D – D /… 

Pero, ¿cómo se escribe esto en una partitura?  

Si te has fijado alguna vez en una es como una especie de tren, con todos los vagones 

iguales, en los que colocamos las notas, figuras rítmicas,… Las partes que debemos conocer 

son: indicación de compás, la línea divisoria y el compás.  

 

Indicación de compás 

Como ya vimos antes los compases pueden ser binarios (2), ternarios (3) o 

cuaternarios (4), pero no hay uno sólo de cada uno de ellos. Por eso, al lado de la clave, se 

escriben unos números (un encima del otro), que nos indican el tipo de compás, es decir, el 

tamaño exacto de los vagones.  

Compás binario: compás de 2/… 

El número de arriba (2) nos indica que es binario (tiene dos partes) y el número de 
abajo nos indica la figura que entra en una parte.  
Imagina que es un 4, recuerdas ¿en cuántas negras se divide una redonda? En cuatro. Por 
eso el 4 es el número que identifica a una negra. Así el compás de 2/4 durará 2 negras, en 
total (2 tiempos) cada compás.  

 
Compás ternario: compás de 3/… 

 

El número de arriba nos indica que es ternario (3 partes) y el número de abajo nos indica la 
figura que entra en una parte.  
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Compás cuaternario: compás de 4/… 

 

El número de arriba nos indica que es cuaternario (4 partes) y el número de abajo nos 
indica la figura que entra en una parte.  

 
 

Líneas divisorias 

Sirven para separar los compases. Cuando llegamos al final de una obra se pone doble 

barra, siendo la segunda un poco más gruesa. 

Compases 

Son cada una de las divisiones marcadas por indicación de compás, y siempre han de 

estar completos de manera exacta con figuras rítmicas y/o silencios. 

Existe una excepción, a veces una obra no comienza en la parte fuerte del compás, es 

decir, le falta al menos una parte, hablamos entonces de anacrusa. 

 

 

 

Refuerzo y ampliación 
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1. Contesta: 

- ¿Qué figura no tiene plica? 

- ¿Qué figuras tienen más de dos corchetes? 

- ¿Qué figuras no tienen corchetes? 

- ¿Qué figuras tienen sus cabezas huecas? 

- ¿Cuántas figuras tienen corchetes? 

2. Rodea con un círculo las figuras que estén correctamente escritos y corrige los 

erróneos: 

 

3. Completa: 

- Una blanca equivale a                                 corcheas. 

- Una redonda dura lo mismo que                           semicorcheas. 

- Dos negras se dividen en                              fusas. 

- Una corchea con puntillo vale lo mismo que                             semicorcheas. 

- Un silencio de redonda es como un silencio de negra y                                             

4. ¿Qué combinación de cinco figuras diferentes suma siete pulsos de negra, teniendo en 

cuenta que alguna puede llevar puntillo? 

 

5. Dibuja el signo (o signos) a que se refiere cada definición y di cómo se llaman: 

a) El silencio de una figura que vale media negra: 

b) Un signo de prolongación que une figuras: 

c) Un silencio que se escribe debajo de una línea: 

d) La figura que dura como dos semicorcheas: 

e) Un silencio de blanca que se prolonga de forma indefinida: 

6. Localiza los errores en los siguientes enunciados y redáctalos en tu cuaderno de forma 

correcta: 

 Las figuras representan las distintas alturas del sonido. 

 La relación de valor entre la figuras es de triple, partiendo de la mayor, o de 

doble, partiendo de la menor. 

 Los silencios son los signos que representan la duración de los sonidos agudos. 

 El compás indica el nombre de las figuras. 

 Según el número de tiempos, los compases pueden ser dobles, terciarios y 

cuádruples. 

 El denominador 4 indica que la figura unidad de tiempo es la blanca. 

Actividades 
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 El denominador 8 indica que la figura unidad de tiempo es la negra. 

 El puntillo es un signo de alteración que sube a la nota medio valor. 

 El tempo es la intensidad de interpretación de una obra musical. 

7. Pon las líneas divisorias en estos ejercicios: 
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40 
 

8. Corrige los errores: 

 

9. Completa los compases con figuras y silencios: 

 

 

 

10. Contesta las cuestiones y adivina cuál es la frase escondida. 
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1. Varias notas escritas en el segundo espacio del pentagrama en clave de sol. 
2. Signo en forma de línea curva que une la duración de dos notas del mismo nombre (1ª 
sílaba). 
3. Es la mitad de la blanca (primera sílaba). 
4 y 8. Si la segunda nota es más aguda que la primera, el intervalo es                            
(1ª sílaba). 
5. Líneas que se colocan fuera del pentagrama para situar sonidos muy agudos o muy graves 
(2ª sílaba). 
6. Signo que eleva un semitono la altura de la nota (dos primeras letras). 
7. Un compás en el que el primer tiempo es fuerte y el segundo, débil (5ª y 6ª letras). 
9. Nota que se coloca en la tercera línea del pentagrama en clave de sol. 
10. La labor del compositor es                                    la música (2ª sílaba). 
11, 14 y 18. Espacios en los que caben siempre un número de figuras equivalente (2ªsílaba). 
12 y 15. Cualidad de la música representada por las figuras (2ª sílaba). 
13 y 19. La mitad de la corchea (1ª sílaba). 
16. En plural, diferencia de altura entre dos sonidos distintos (3ª sílaba). 
17. Llamamos así a los compases que se dividen en tercios (1ª sílaba). 
 

11. Resuelve el crucigrama 

 

12. Busca información sobre quién y cuándo se inventó el metrónomo, y quién fue el primer 

compositor en utilizarlo. 

13. ¿Con qué aire se relacionaría cada indicación metronómica? 
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En resumen 

Los compases sirven para organizar la música. Existen 
3 tipos: binarios, ternarios y cuaternarios. 

                                 

 

El tempo son una serie de palabras italianas que se 
colocan al principio de una obra y que nos indican a la 
velocidad que debe interpretarse.  

                                 

 

Lento/largo Adagio Moderato Allegro Presto/Vivace 

La duración se representa con figuras y silencios 

LA DURACIÓN 

Los signos de prolongación: 

 La ligadura une dos notas del mismo nombre y 
sonido. 

 El puntillo añade a la nota a la que acompaña la 
mitad de su valor. 

 El calderón, pausa el tiempo un valor indefinido. 

  

http://rubanetti.files.wordpress.com/2010/07/3-4-negras.png
http://rubanetti.files.wordpress.com/2010/07/4-4-negras.png
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  V F 

1 La duración la representan las notas   

2 Todas las figuras tienen su silencio   

3 Todas la figuras están tienen plica y corchete   

4 Una redonda equivale a dos blancas   

5 La duración es una de las cuatro cualidades del sonido   

6 Los silencios no tienen duración   

7 La ligadura une notas del mismo nombre y sonido   

8 Una blanca con puntillo equivale a 4 tiempos   

9 Los compases pueden ser binarios, ternarios y cuaternarios   

10 Las líneas divisorias dividen los compases   

11 En un compás de 3/4 entran 4 negras   

12 El compás de 4/4 consta de 4 tiempos   

13 Para completar un compás de 2/4 podemos utilizar 4 corcheas   

14 El Tempo indica lo fuerte o débil que debe tocarse una obra musical   

15 Adagio es un término italiano que significa que hay que tocar muy rápido   

Evalúate 


