
                                                                                                          

                                                          

 

Objetivos: Comprender función de  cifra indicadora. 

                   Aplicar en frase rítmica, la barra de compás 

 

          

 

 

                                                                     Teoría Musical 
 

Cifra indicadora: Nos señala la cantidad de tiempos que debo agrupar por cada compás. Se grafica en fracción y su 
numerador nos indica cuántos tiempos debo agrupar y el denominador el tipo de figura rítmica en la que debemos contar. 

 

            

            

Compás: Son las líneas  que se dibujan cada vez que completamos la cantidad de tiempos solicitados por la cifra 
indicadora. 

 

 

Ejemplo: si tenemos un compás de 2/4, lo que me pide la cifra indicadora es que agrupe 2 tiempos del valor de una negra, 
es decir, dos enteros, sin embargo, no debo ocupar solo negras, sino que incluir cualquiera de las otras figuras rítmicas 
hasta completar  los tiempos solicitados.  

Compás de 2/4 

La negra dura 1 tiempo y cada una de las corcheas dura ½ tiempo 
cada una, lo que sumado me completa los 2 tiempos (2 enteros) que 
me solicita la cifra indicadora de 2/4 (dos cuartos). 

  

Compás ¾ 

La negra con punto dura 1 tiempo y medio (1 ½)  la corchea dura ½  
y el saltillo 1 tiempo, lo que sumado me completa los 3 tiempos (3 
enteros) que me solicita la cifra indicadora de 3/4 (tres  cuartos). 
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Ésta cifra indicadora es de tres cuartos (3/4), es decir, la 
cifra me solicita que junte 3 tiempos de negra (3 enteros) 
en cada compás. 	
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Compás de cuatro cuartos 

La negra dura 1 tiempo, luego el silencio de negra también dura 
1 tiempo,  la corchea dura ½ tiempo, el silencio de corchea 1 
tiempo y la cuartina 1 tiempo, lo que sumado me completa los 4 
tiempos (4 enteros) que me solicita la cifra indicadora de 4/4 
(cuatro  cuartos). 

 

 
Frases rítmicas: Son un conjunto de compases.  

Ejemplo: Esta es una frase de tres compases de 4/4 (cuatro cuartos), es decir cada compás posee 4 tiempos de negra (4 
enteros) y una vez completados los tiempos solicitados,  se dibuja  una línea divisoria, que indica que completé un 
compás. 

  

                                                                                Actividad  

 

Para responder la guía debe copiarla o imprimirla y luego desarrollarla. Este trabajo será solicitado por tu 
profesora más adelante. 

 

1) De acuerdo a la cifra indicadora,  dibuje en donde corresponde la barra de compás. 
 

Ejemplo: 

 

 
a) 
 

 

       

              b)     

 

               

              c) 

 

	


