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TRABAJO PRACTICO Nº6 
(Para TODOS los alumnos de primer año) 

1º1ª – 1º2ª – 1º3ª – 1º4ª – 1º5ª – 1º6ª – 1º7ª – 1º8ª 
 

*Espacio Curricular:  MÚSICA 

*Docentes a Cargo:  DORA FERNANDA SILVA 

         YÉSICA ELIZABETH ZUMBAÑO 

*Temas:   RITMO. 

 
 

“El ritmo es un elemento fundamental e indispensable de la Música. A  continuación vamos a aprender, 
escuchar y realizar ritmos.” 
 
CONSIGNAS: 

1. Observa con atención el video Nº 1 donde te explica qué es el RITMO. 
2. Escribe un breve concepto de ritmo. 
3. Observa con atención el video Nº2: vamos a reproducir el ritmos con el elemento (vaso) acompañados de la 

música de Tones and I - Dance Monkey. 
4. Graba tu propio video reproduciendo el ritmo con la música. 

 
 
 
 
 
 

R I T M O 
 
Concepto: 
 

El ritmo es un elemento indispensable de la música, y muy característico para cada estilo musical. Se trata de la 
distribución, a lo largo de la obra musical, de la duración de los distintos sonidos. 

Existe un ritmo que hace de plantilla; es como un comodín. Estoy hablando de lo que se conoce como compás. El 
compás es lo que solemos marcar con el pie cuando estamos escuchando una canción pegadiza. No es más que algo 
innato que hemos aprendido, y se usa para organizar la música escrita; y como referencia a la hora de ejecutar los 
sonidos. 

El compás está divido en tiempos, que son los segmentos regulares en el tiempo que se marcan con el 
metrónomo. Cada zapatazo contra el suelo que damos al marcar el compás es un tiempo. Es importante saberlo porque 
los tiempos se consideran como la unidad en la que se divide el ritmo. 
Tenemos muchos tipos de ritmos, cada uno característico de un estilo musical. Por ejemplo, tenemos el Rock and Roll 
que se identifica por un ritmo rápido; luego tenemos las baladas que poseen un ritmo lento 

El ritmo musical puede influir en el estado de ánimo. Una canción de ritmo rápido incitará al movimiento, a la 
agitación y a la euforia. En cambio, una canción de ritmo sereno facilitará la relajación. 
 

 
 
 
 
 

https://definicion.de/estado

