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Módulo de Autoaprendizaje N.º 5 
Tema: Compás y sistemas. 
 

Objetivo: Comprender la importancia del Compás y su diferencia con el sistema. 
 
Instrucciones: Lee lo que se presenta a continuación y luego realiza la actividad.} 
 
Compás: Espacio musical que divide el tiempo en partes iguales, esos tiempos iguales 
son determinados por la cifra indicadora (numerador), el compás se presenta como 
líneas verticales que van desde la parte superior del pentagrama a la inferior, 
cruzando las 5 líneas del pentagrama. 
Ejemplo: 

 

En el ejemplo se muestra la cifra indicadora 4/4, en donde solo nos importa el 

numerador, el cual indica que en cada compás tendremos q sumar 4 tiempos, 

como, por ejemplo, un silencio de redonda o dos blancas 

Ejemplo: 

 

En cambio, los sistemas son las agrupaciones de compases de manera vertical. 
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Actividad: Ahora llena el pentagrama con :6 compases, con la cifra indicadora 4/4 al 

lado derecho de la llave de sol (lo cual quiere decir que en cada compás debe haber 4 

tiempos, estos pueden ser las figuras musicales y silencios musicales) luego de sumar 4 

tiempos cierra el compás con una línea vertical que cruce el pentagrama. 

PD: Ningún compás puede ser igual a otro. 

 

Evaluación: Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 
luego de haber realizado la actividad. 

 
 
   

 

 

 

Indicador Sí  No  
¿Llene cada compás con 4 tiempos cada uno?   
¿Escribí la cifra indicadora como corresponde?   
¿Al terminar de sumar 4 tiempos cerré el compás con una línea vertical 
que cruce el pentagrama? 

  

Espero hayas podido entender la función de la 

cifra indicadora y el compás, también espero 

hayas podido realizar la actividad sin mayor 

complejidad, si no tendremos que seguir 

practicando. 


