
EL COMPÁS

Compás     Para medir el tiempo usamos el compás

Según nos marque el indicador del compás al principio de la obra , pondremos las figuras 
correspondientes.

La unidad de compás es la figura que ocupa todo un compás  Aquí
es un tres , será la blanca con puntillo. 
Llamamos unidad de tiempo a la figura que ocupa un tiempo.

El numerador son los tiempos,   1,2,3 tiempos. Qué figura ponemos en cada tiempo , nos lo dice
el denominador . En este caso es 4. Como ya indique en las figuras, la unidad en la redonda, 
dos  blancas, 4 negras, coincide el 4 con las negras, por ello las notas de cada
tiempo serán negras. 3/4: tres tiempos y cada tiempo una negra. Si el denominador fuera 8 , 
serían 3 tiempo y cada tiempo una corchae. El compás completo una blanca con puntillo, 
que equivale a tres negras. 

Las lineas divisorias
Son unas lineas perpendiculares que unen ña primera linea del pentagrama con la quinta. Indican el final
de una compás y el principio del siguiente.. La doble barra nos indica el final de la obra.

COMPÄS COMPÁS
En los compases colocaremos las figuras 
correspondientes según el quebrado que se 
pone alprincipio de la partitura. 4/4,3/4, 2/4, 3/8.

Doble barra , final de lamúsica.

Muy interesante este gráfico que nos va a indicar qué figuras
ponemos dentro del compás. 
Ejemplo : 3/4, el denominador es un 4. Vamos al gráfico 
y vemos que el 4 lo ocupa la negra. Y el tres son los tiempo 
: 3 tiempos y cada tiempo una negra.
Otro ejemplo: 3/8. Seguiremos con tres tiempos y vamos al
gráfico y vemos el ocho son corcheas. Entonces tendremos 
3 tiempos y cada tiempo una corchea.
Y así con todos compases.
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