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Módulo de Autoaprendizaje N.º 4 
Tema:  Puntillo, Saltillo y Saltillo inverso 
 

Objetivo: Conocer las figuras de subdivisión, diferenciarlas y percutirlas. 
 
Instrucciones: Lee y realiza la actividad que se presenta a continuación: 
 
Para entender las figuras de saltillo y saltillo inverso primero hay que entender que son 
figuras a la cual se le suma otra cantidad de tiempo debido al puntillo. 

Puntillo -> .   = Suma la mitad de tiempo de la figura que le antecede. 

Ej. 

  .   = 6 tiempos (  redonda = 4 tiempos + puntillo =2 tiempos)  

             .   = 3 tiempos (blanca = 2 tiempos+ puntillo = 1 tiempo) 

 

-Saltillo: Equivale a una corchea con puntillo más una semi corchea, también se puede 

entender que nace de la suma de las primeras tres semicorcheas de la cuartina.  

 

-Saltillo inverso: Equivale a una semi corchea más una corchea con puntillo, también se puede 

entender que nace de la suma de la segunda, tercera y cuarta semicorchea de la cuartina. 

 

A continuación, ve el siguiente link, para poder entender las figuras explicadas 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZmQbCkjC1I. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZmQbCkjC1I


Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”                                                                                                         Asignatura Música  

                  Placilla 333, Estación Central                                                                                                                      Profesor: Julio Bravo 

                   Unidad Técnico Pedagógica                                                                                                                        Curso :8 Básico. 

       
 

 

Ahora es tu turno, ejercita las figuras rítmicas aprendidas con anterioridad (en módulos 

anteriores) sumando estas dos figuras nuevas en el siguiente solfeo rítmico. 

 

 

 

 

Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda luego de 

haber realizado la actividad. 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
¿Realicé la actividad sin revisar la el Módulo de 
autoaprendizaje donde nombrábamos las figuras 
del ejercicio? 

  

¿Percutí los ritmos al momento de leerlos?   
¿Cuándo realicé el ejercicio obtuve una buena 
secuencia de ritmos de manera continua? 

  

Espero hayas podido percutir de 

buena manera los ritmos de 

subdivisión, agregando el saltillo y 

saltillo inverso si no tendremos que 

seguir practicando. 


