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Módulo de Autoaprendizaje N. º 19 
Tema: Acentos y dinámicas 

 
 
 
Instrucciones: Lee y observa las imágenes que se presentan a continuación. 
 
La combinación de pulsos y acentos da lugar a la organización métrica de los diversos 
compases. ... Por lo general los acentos recaen sobre el primer tiempo de cada compás 
coincidiendo con el tiempo fuerte. 
 
Compases simples: 
Existen muchos tipos de compases. Según lo que establezca el numerador del indicador de 
compás (establece los pulsos que entran en cada compás), el ritmo de una obra musical puede 
tener un carácter determinado. Todos aquellos compases que se configuran de dos pulsos se 
les llama binarios, los de tres pulsos ternarios, y los de cuatro pulsos cuaternarios. Estos tres 
tipos de compases pertenecen al grupo de los compases regulares de tipo simple. 
 
Acentos en los tipos de compases: 
 
En el compás de 2/4, el acento natural está en el primer pulso, de tal manera que el segundo 
pulso del compás se percibe más débil. 
 
En el compás de 3/4, el acento natural se sigue conservando en el primer pulso. La diferencia 
sustancial está en que los acentos fuertes se presentan cada tres pulsos, dando lugar a la 
siguiente secuencia: Fuerte-Débil-Débil 
 
El compás de 4/4 presenta una característica especial, ya que funciona como dos compases de 
2/4 superpuestos. Al tener cuatro pulsos, serán fuertes los pulsos 1 y 3, y débiles los pulsos 2 y 
4. No obstante, este compás adquiere un matiz especialmente interesante porque presenta 
diferencias entre sus dos pulsos fuertes: el 1 es más fuerte que el 3. El resultado es el siguiente: 
Muy fuerte-Débil-Fuerte-Débil. 

Objetivo: Conocer los acentos 
en cada tipo de compás y los 
acentos producidos por los 
tiempos fuertes. 
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En una partitura se vería así: 

 
 
 
Actividad:  
Encierra en un círculo los tiempos débiles en cada compás: 
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Corrección: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Finalmente responde la siguiente autoevaluación: 

 

Indicador  Sí  No  
¿Pude comprender los tiempos fuertes en cada 
compás? 

  

¿Realicé la actividad de este módulo?    
¿Realicé la actividad sin mirar la corrección?   

Espero hayas podido entender la 

importancia de los acentos en los distintos 

compases, si no tendremos que seguir 

practicando. 


