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FIGURAS MUSICALES ¿QUÉ SON?

Son signos gráficos que nos indican la duración de un sonido o 
silencio musical y sirve solo para medir sonidos musicales ya que no responden a 
medidas cronométricas de segundos, minutos, horas, etc.

En este sentido una figura musical (ejemplo una negra) podría durar 
un segundo, dos segundos, medio segundo y en ningún caso haber un error.
Las figuras musicales más usuales son: la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la 
fusa y la semi-fusa
(aunque hay más).

Ver siguiente esquema:

En este caso se muestra tanto:
*el nombre de la figura musical en cuestión
* El signo gráfico de esa figura música (equivalente a esa figura musical) su silencio  y 
el valor en relación a un pulso de negra

        Esquema de relación de
equivalencias

Veamos ahora que las figuras menores a la  negra cuando se escriben en 
conjunto se unen por la parte de arriba llamada corchete que es lo que distingue 
a cada una de ellas.
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La pulsación y el compás e indicador de compás

Pulso
Definimos como pulso a la percepción de apoyo periódico que se 

produce al escuchar determinados tipos de música (no toda creación musical produce 
esta sensación).
En la vida cotidiana es muy común ver a ciertas personas golpear su pie regularmente
contra el piso cuando escuchan música. Cuando una persona realiza esto, decimos 
que “está siguiendo el pulso”

Compás

Las pulsaciones se agrupan en unidades de 2, 3 y 4 tiempos. 
Llamamos compás a este patrón de pulsaciones y se dividen con una línea divisoria 
que atraviesa el pentagrama. Encontramos comúnmente compases de 2, 3 y 4 
tiempos, aunque pueden haber de 5, 7 y hasta de otras agrupaciones.

Indicación de compás

“Al leer la música, lo primero que encontraremos será la indicación de
compás. Los compases se indican con dos números. El número superior nos indica la 
cantidad de tiempos o pulsaciones” que existe por compás. Y el número de abajo 
representa que tipo de pulsos hay por compás. Aquí tienes una tabla con las 
equivalencias

1=Redonda
2=Blanca
4=Negra
8=Corchea
16=Semicorchea

Por lo tanto 2/4 significaría 2 negras por compás, 3/2 significaría 3 blancas por 
compás, 6/8 6 corcheas por compás.
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Cuestionario

1-Explica ¿Qué son las figuras musicales y con qué cualidad o parámetro están 
relacionadas?

2-Nombra las figuras musicales y dibuja a su costado su signo gráfico

3-¿Mediante qué signo se unen las figuras menores  a la figura negra?

4-Define ¿qué es el pulso?

5- ¿en qué unidades se agrupan los pulsos y como se llaman?

6-¿cuáles son los compases más comunes?

7-¿dónde encontramos el indicador de compás?

8-¿qué nos indica el número superior e inferior de un indicador de compás?


