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CURSO LENGUAJE Y TEORÍA MUSICAL – NIVEL 2 

TEMA 1. TIPOS DE COMPASES  
SOLUCIONES 

 
1- En un compás de 3/4: 

 
• ¿Qué figura dura un tiempo (unidad de tiempo)? 

La negra 
 

• ¿Qué figura completa un compás (unidad de compás)? 
La blanca con puntillo porque dura 3 tiempos, que es lo que cabe 
como máximo en un compás de 3/4. 
 

• ¿Cuál es su división? ¿por qué? 
Su división es ternaria porque es un compás que tiene 3 tiempos. 
 

• ¿Cuál es su subdivisión? ¿por qué? 
Su subdivisión es binaria porque cada uno de sus tiempos puede 
subdividirse a su vez en dos partes, es decir, en cada tiempo cabe una 
negra y una negra puede dividirse en dos figuras iguales que son dos 
corcheas. 

 
• ¿Es un compás simple o compuesto? 

Como su subdivisión es binaria y como su figura unidad de tiempo no 
lleva puntillo es simple. 

 
 

2- Indica si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas: 
 

- El compás de 3/8 es el único con denominador 8 que es simple. 
Verdadero 
 

- Todos los compases compuestos tienen una figura unidad de tiempo 
que lleva puntillo. 
Verdadero 

 
- Todos los compases simples son de subdivisión ternaria. 

Falso, los compases simples son siempre de subdivisión binaria porque 
podemos dividir la figura unidad de tiempo en dos partes iguales. 
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- El 2/4, 3/4 y 4/4 son compases simples porque su figura unidad de 
tiempo (la que dura un tiempo) puede subdividirse en 3 tercios. 
Falso, son simples, pero porque su figura unidad de tiempo (la negra) 
puede dividirse en dos partes iguales (dos corcheas). 
 

- La negra con puntillo dura lo mismo que 3 corcheas por eso decimos 
que el 6/8, 9/8 y 12/8 son de subdivisión ternaria o compuestos. 
Verdadero, la negra con puntillo es la figura unidad de tiempo del 
6/8, 9/8 y 12/8. 
 

- La división del 4/4 es binaria y su subdivisión es cuaternaria. 
Falso. Es al revés. Su división es cuaternaria porque tiene 4 tiempos y 
su subdivisión es binaria porque cada uno de sus tiempos puede 
subdividirse en dos partes iguales. 

 


