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Plan general de sesiones

Sonido características y dimensiones del sonido

Ritmo las repeticiones temporales de patrones sonoros

Notas Los componentes básicos de las composiciones musicales

Escalas escalas mayores, menores y otros tipos de escalas

Grados los grados de la escala y su función tonal

Intervalos las notas en su relación con otras

Armonía acordes y progresiones armónicas

Melodía desarrollo horizontal del sonido

Formas estructuras básicas de las obras musicales



Objetivos de estas charlas

• Teoría musical del clasicismo

 Melodía cantable
 Armonía o consonancia
 Ritmo identificable 

• Audición de obras contemporáneas

 Compositores
 Intérpretes
 Directores

Música de orquesta y cámara
Música para cine y musicales
Música pop, de baile
Música de circunstancias 



Qué es el ritmo

El 

ritmo
es la

repetición
de un

patrón sonoro
a lo largo del 

tiempo. 

El ritmo favorece los movimientos 
regulares corporales. 

En ello se basa la práctica del baile.

se expresa mediante:

 Barra de compás

 Indicador de compás

 Indicador de tempo

El ritmo

es la combinación de:

 Pulso

 Acentuación

 Tempo



Pulso musical

El pulso es la unidad básica de medición del tiempo.

Se representa como una sucesión constante de marcas iguales 
repetidas a lo largo del tiempo.

El pulso puede ser más o menos rápido

Ejemplo: buscar el pulso en esta composición:

Ritmo - Vals 01.mp3



Acentuación musical

El acento es la energía con la que se emite un sonido.

Sin acento no hay ritmo.

Ejemplo: buscar el acento en esta composición:

Ritmo - Vals 01.mp3



Tempo musical (I)

El tempo (pl. tempi) es la velocidad de ejecución del patrón rítmico

Se expresa de dos formas:

• Mediante expresiones (más antiguo)
 Andante
 Moderato
 Allegro
 Presto
 . . .

• Con metrónomo (más moderno)



Tempo musical (II): ejemplos con expresiones



Tempo musical (III): ejemplos con metrónomo



Compás:   barras de compás

El compás es el espacio de la partitura donde se expresa el patrón 
rítmico.

El compás se organiza en tramos de igual duración:

Pero las notas se 
organizan  con 

diferente número y 
altura:



Compás:   indicador de compás

Indica dos cosas:

 cuántos tiempos (pulsos) hay en cada compás 

 qué figura musical define cada tiempo (pulso)



Ritmos simples (I) - básicos

A menudo se confunde “ritmo” con “compás”



Ritmos simples (II) - otros



Ritmos compuestos (I)



Ritmos compuestos (Giga – danza escocesa)



Ritmo binario

El esquema rítmico correspondiente al compás binario está formado 
por dos tiempos o pulsos. 

El compás binario se fundamenta en el acto de caminar.

El primer tiempo es el tiempo fuerte y el segundo es el tiempo débil. 

Existen variantes de este compás:  2x2,  2x4,  2x8… de acuerdo 

con la velocidad con que se debe ejecutar. 

Es propio de marchas militares, procesionales, fúnebres, nupciales…



Ritmo binario: ejemplos

Aquí observaremos el contraste entre los 
pulsos y el acento

Habanera (2x4) 

La Bella Lola



Ritmo binario: ejemplos

Mozart - Marcha a la turca (2x4)



Ritmo ternario

En el compás ternario los tiempos aparecen en grupos de tres, el 
primer tiempo fuerte y los otros dos tiempos débiles dentro de 
cada compás.

El llamado tiempo de 3 x 4, se compone de tres tiempos, de los 

cuales se acentúa el primero: 1 2 3.

El vals, el minué y muchas otras danzas antiguas utilizan el tiempo 
ternario de 3 x 4

Los bailes regionales españoles más importantes utilizan el acento 
ternario: las sevillanas, la jota, el fandango, las seguidillas, las 
isas canarias…



Ritmo ternario: ejemplos

Shostakovich - Suite para orquesta variada (1956), Vals nº. 2 en Mib mayor



Ritmo ternario: ejemplos

Minué       Bach - Minueto en sol mayor (3x4)



Ritmo ternario: ejemplos

Fandango (3x4)         Fandango



Ritmo ternario: ejemplos

Jota (3x8)   - Joaquín Larregla - ¡Viva Navarra! (1895)



Ritmo ternario: ejemplos

Seguidilla (3x4)  Albéniz - Suite española, nº 7, Castilla en  Fa# mayor



Ritmo cuaternario

El esquema rítmico correspondiente al compás cuaternario está formado 
por cuatro tiempos o pulsos. 

El compás cuaternario se fundamenta en el acto de caminar.

El primer tiempo es fuerte y el tercer tiempo es medio fuerte. 

Existen variantes de este compás: 4 x 4, 4 x 8, 12 x 8… de acuerdo 

con la velocidad con que se debe ejecutar. 

Es propio de 

 canción popular (habanera, el cuplé y la copla)
 música de baile (pasodoble, chotis, polca)
 ritmos latinos (tango, salsa, mambo, cha cha chá, bolero, 

samba, el merengue, bachata, cumbia…)



Ritmo cuaternario: ejemplos (I)

En este ejemplo veremos el juego de 
figuras musicales de duración 
progresivamente menor

Pachelbel

Canon en re mayor (4x4)



Ritmo cuaternario: ejemplos

Aquí veremos el juego de las figuras 
más breves: corcheas y semicorcheas 
y el uso de los silencios

Son jarocho de 
Veracruz (Méjico) (4x4) 

La Bamba



Clasificación de los bailes flamencos

Los esquemas rítmicos se pueden ejecutar a distinta velocidad,
dando lugar a diferentes bailes, que se pueden agrupar, de acuerdo
con el compás al que se ajustan, en:

Binarios Ternarios Mixtos Estilos libres

tangos, 
tientos, 
tanguillos, 
rumbas, 
zambras, 
taranto, 
farruca, 
garrotín

fandangos, 
verdiales, 
rondeña

soleá, bulería, jaleo, caña, 
polo, bamberas, alegrías, 
cantiñas, romeras, 
caracoles, seguiriya, 
martinete, serrana, 
guajira, petenera

granaína, 
malagueña, 
minera

Pablo Lozano, Eulalia, Figuras, pasos y mudanzas. Claves para conocer el baile 
flamenco.  Almuzara, 2007 - 185 p.


