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1. EL PUNTILLO
Cuando detrás de una nota se pone un punto, el punto aumenta a la nota la mitad de lo que dura la nota. 
Si la nota es una negra, el punto aumenta la mitad de la negra. Si la nota es una blanca, el punto aumenta
la mitad de la blanca, y así con todas las demás figuras. 

Una figura con puntillo representa lo mismo que la propia figura ligada 
con otra de la mitad de su duración.  Ver foto de ejemplo.

El puntillo siempre representa la figura inmediatamente inferior en 
valor a la nota que lleva  su izquierda. Ej: redonda con puntillo; el 
puntillo es la blanca.

La figura con puntillo equivale a 3 de las figuras de igual valor que el
puntillo. Ej: negra con puntillo = 3 corcheas ligadas.

2. RELLENA LOS HUECOS y COPIA EL EJEMPLO.
Cuando detrás de una nota se pone un _________, el punto _________ a la nota la mitad de lo que dura 
la _______. Si la nota es una negra, el punto __________________. Si la nota es una ______, el punto 
aumenta la mitad de la blanca, y así con ________ las demás figuras.  Una figura con puntillo representa
______________________________________ligada con otra de la mitad de su duración. La figura con 
puntillo equivale ______________________________ valor que el puntillo.

Copia el ejemplo anterior aquí:                                   Dibuja completando el árbol de ritmos

3. RESPONDE OBSERVANDO EL ÁRBOL DE RITMOS.
1. ¿Qué figuras duran una redonda con puntillo? Una________y una __________ligadas
2. ¿Qué figuras duran una negra con puntillo? Una________y una __________ligadas
3. ¿Qué figuras duran una blanca con puntillo? Una________y una __________ligadas
4. ¿Qué figuras duran una corchea con puntillo? Una________y una __________ligadas

4. RESPONDE SUMANDO Y DANDO UN NÚMERO COMO RESULTADO.
Sabiendo que negra = 1 pulso: 

1. negra con puntillo = ___+___=____ pulsos.
2. blanca con puntillo = ___ +___=____ pulsos.
3. una redonda con puntillo = ___ +___=____ pulsos.

5. DIBUJA LA FIGURA QUE EL PUNTILLO REPRESENTA
Recuerda que: el puntillo siempre representa la figura inmediatamente inferior en valor a la nota que 
lleva  su izquierda. 
       1. Puntillo en negra representa a               2. Puntillo en blanca representa a 

                                                                   Redonda


