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“El ritmo: conociendo figuras nuevas” 
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Curso 2° Medio - Música Fecha 
máxima de 
envío 

Viernes 3 de julio 
a las 22:00 horas. 

Objetivo de 
aprendizaje: 

“Creación y percusión de  ejercicios rítmicos simples, incorporando 
figuras nuevas” 

Instrucciones: - Leer y comprender la información entregada. 
- Ver el video anexado a la guía. 
- Desarrollar los ejercicios. 

 

Figura: TRESILLO 

 

 

El tresillo es un grupo irregular de tres figuras rítmicas que duran el mismo tiempo que deberían 
durar solo dos, se divide rítmicamente en tres partes iguales y se ejecutan más rápidas, dado 
que al entrar tres en el tiempo de dos adquieren una valoración reducida. 
El tresillo que se muestra en la imagen es de tres corcheas y tiene un valor de 1 tiempo. 
Si se suman las tres corcheas el valor no es de 1, sino de 11/2.  
Esto ocurre en la música con algunas figuras irregulares como el tresillo. 
Cuando se escribe, no olvidar colocar el número 3, arriba o abajo de las 3 corcheas. 

 

Actividad: 

               Luego de leer la introducción y ver el video anexado, desarrolla lo siguiente: 

1.- Crea 12 compases en 4/4 donde utilices, por lo menos, 5 veces el tresillo. Las demás 

figuras y silencios son a tu elección. 

2.- Percute el ejercicio que creaste muchas veces hasta que logres hacerlo 

correctamente. 

3.- Graba la percusión de tu ejercicio y envíalo a mi correo. 

Atención: Para poder identificarte haciendo el ejercicio, pediría por favor, que dijeras tu 

nombre antes de comenzar. 

 

ACLARACIÓN: en el video anexado dije que esta guía era la N° 5 y no es así, es la guía de 

trabajo N° 6. 
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