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LECCIÓN 1. 
LAS FIGURAS

APRENDE

EL VIOLONCHELO

Su registro es más grave que el de la viola 
y su posición en la orquesta suele ser a la 

derecha del director.

Los violonchelistas sostienen el 
instrumento entre sus rodillas, una de las 

innovaciones del violonchelo moderno 
es la pica, con la cual se puede sostener 
el instrumento apoyándolo en el suelo, 

para facilitar su ejecución.

Sus cuerdas están afinadas en las notas 
do, sol, re y la, de la más grave a la más 

aguda, y sus intérpretes leen sus 
partituras en clave de fa en cuarta línea.

A lo largo de la historia se han escrito 
muchas obras para este instrumento, 

debido a su gran importancia en la 
historia de la música.
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Las figuras van unidas a las notas en la partitura, e indican su valor dentro del 
compás en el que se encuentran.

· SUS NOMBRES

· · SUS VALORES

LAS FIGURAS

Escribe las figuras y debajo sus nombres, tal y como lo ves arriba.

Escribe cada figura con su valor.

EJERCICIOS
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Redonda
4 pulsos

Blanca
2 pulsos

Negra
1pulso

Corchea
1/2 pulso

Semicorchea
1/4 pulso

Fusa
1/8 pulso

Semifusa
1/16 pulso

Redonda Blanca Negra Corchea Semicorchea Fusa Semifusa
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PARTES DE UNA FIGURA

Dibuja los silencios y pon su nombre debajo de ellos.

Las blancas y negras solo tiene CABEZA y PLICA
Las corcheas pueden ir BARRADAS de 2 en 2 o de 4  en 4,

aunque su acento siempre es de 2 en 2.

PLICA CORCHETE
CABEZA
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· SUS SILENCIOS

Duran lo mismo que las figuras, pero su escritura es diferente, y no tienen sonido.

Silencio 
de redonda

Barradas de 2 en 2 Barradas de 4 en 4

Silencio 
de blanca

Silencio 
de negra

Silencio 
de corchea

Silencio de
semicorchea

Silencio 
de fusa

Silencio 
de semifusa

   EJEMPLO
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EN BLANCAS , NEGRAS Y FIGURAS BARRADAS:
A) Plica hacia ARRIBA  y colocada a la derecha de la cabeza de la nota,
cuando las notas escritas se encuentran en la 3ª LÍNEA O POR DEBAJO.

B) Plica hacia ABAJO y colocada a la izquierda de la cabeza de la nota,
cuando las notas escritas se encuentran en la 3ª LÍNEA O POR ENCIMA.

EN LAS CORCHEAS SUELTAS:
A) Si la plica va hacia arriba, el corchete se coloca a la derecha y hacia
fuera de la corchea.
B) Si la plica va hacia abajo, el corchete se coloca a la derecha y hacia
dentro de la corchea.

Rellena este pentagrama utilizando todas las notas de la escala y las figuras de negra, 
blanca, y corcheas sueltas con su silencio detrás, o barradas.

Dibuja corcheas sueltas con las notas que quieras poniendo la plica y el corchete en la 
dirección correcta.

Dibuja una corchea suelta, dentro del pentagrama, y nombra las partes de una figura.
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DIRECCIÓN DE LAS PLICAS
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FORMA DE ESCRITURA DE LAS CORCHEAS , 
SEMICORCHEAS Y FUSAS

A) Sueltas B) Barradas de 2 en 2
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C) Barradas de 4 en 4 & ìœ œ œ œ œ œ œ œ

Siempre de 4 en 4 & ìœ œ œ œ œ œ œ œ

CORCHEAS

SEMICORCHEAS

FUSAS

RECUERDA

APRENDE

& ìœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œSiempre de 8 en 8


