
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Subtema: Uso del compás en el baile flamenco y su relación con los estilos 

bailables (palos).  

Introducción al tema 

 

La música y la danza se desarrollan en el tiempo, ambas usan su transcurrir para 
manifestarse. Una danza se forma con la sucesión de movimientos de distinta 
duración, intensidad y velocidad. 

Además, la danza española recurre a elementos sonoros como el zapateado, 
las castañuelas y las palmas, que nos permiten no sólo percibir visualmente el 
transcurso del tiempo, sino también escucharlo.  

Para conocer más la relación entre la música y la danza utilizaremos el 
lenguaje musical y hablaremos de manera paralela sobre la aplicación de estos 
conceptos musicales en la danza. 

Un parte importante en el baile flamenco es el uso correcto del compás 
musical (la métrica sobre la cual se basan los diversos estilos, también llamados 
palos del flamenco) y una característica muy distintiva de este género.  

Objetivos 

Conocerás y entenderás los diferentes compases musicales utilizados en el baile 

flamenco para que puedas aplicarlos de manera correcta a la hora de ejecutar una 

coreografía.   

Actividad detonadora 

 

Vamos a averiguar qué tanto conoces en torno a este tema: 

Abre el siguiente link y trata de encontrar el pulso musical 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv0KwOEYKU4 

Ahora intenta lo mismo con la siguiente pieza 

https://www.youtube.com/watch?v=bSgl08QkR-U 

Datos de ubicación 

Programa de Estudio Danza Española V 

Unidad 2 “Creación y danza” 

Tema: Elementos de ejecución dancística 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv0KwOEYKU4
https://www.youtube.com/watch?v=bSgl08QkR-U


Vas ahora a intentar seguir el compás en el siguiente vals 

https://www.youtube.com/watch?v=xAJIMBqlGWo 

Seguramente no te resultó tan difícil seguir el pulso, pero en relación al compás, 

esto es más complicado. 

Desarrollo del tema 

Para entender el concepto de compás es necesario conocer algunos elementos 

básicos como son el pulso y el tempo, que nos servirán para asimilar cómo se mide 

el ritmo, como una forma de crear patrones en la música. 

El pulso es la unidad básica empleada para medir el tiempo y refleja el ritmo 

de la música. Es continuo, como el latir de tu corazón.  

Vamos ahora a observar el siguiente video y practicar el pulso. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cr9qbXoVwQ0 

El tempo indica la velocidad con la que se interpreta una pieza musical. 

Actualmente con el uso del metrónomo las velocidades son precisas. Este 

instrumento marca las pulsaciones por minuto (bpm: beat per minute). 

En la siguiente tabla te explicamos de manera general a qué nos referimos: 

Muy lento va de 40 a 60 pulsaciones por minuto 

Un tiempo moderado va de 108 a 120 pulsaciones por 

minuto 

Rápido fluctúa entre 168 y 200 pulsaciones por minuto 

Muy rápido entre 200 y 261 pulsaciones por minuto 

 

 

Puedes revisar el siguiente video para entender de manera más clara el concepto 

https://www.youtube.com/watch?v=gA3G0U1rKOE 

A la velocidad del pulso le llamamos tempo, pero, ¿qué relación tienen estos 

dos elementos con el compás? 

Cuando marcamos los pulsos y acentuamos algún tiempo, realizamos ciertos 

patrones. Ese acento se puede realizar en el primer tiempo de cada dos, el primero 

https://www.youtube.com/watch?v=xAJIMBqlGWo
https://www.youtube.com/watch?v=Cr9qbXoVwQ0
https://www.youtube.com/watch?v=gA3G0U1rKOE


de cada tres o el primero de cada cuatro recibiendo el nombre de compás, 

escribiéndose de la siguiente forma: 2/4,3/4,4/4 y 6/8. 

¿Qué significa el número cuatro? 

Para tener más claro esto, haremos uso de las figuras musicales y sus 

valores para representar el ritmo de manera gráfica. Cada una tiene su nombre y su 

valor que se relaciona con su tiempo de duración y que implica las diferencias de 

una con respecto a la otra.  

Observa la siguiente tabla 

 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA 

VALOR 

Redonda 

 

 

Cuatro tiempos 

Blanca  

 

 

Dos tiempos 

Negra  

 

 

Un tiempo 

Corchea  

 

 

 

Medio tiempo 

Semicorchea  

 

 

Un cuarto de tiempo 

= 1 

= 1/2 

= 1/4 

= 1/8 

= 1/16 



Según esta tabla: 

 el compás de 4 x 4 utiliza cuatro figuras negras por compás 

 el compás de 3 x 4 implica el uso de tres figuras negras por compás 

 el compás de 4 x 4 usa  dos figuras negras por compás 

Si graficamos los valores y sus equivalencias, observamos los siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: “Valores de las notas musicales”. (Maniquí, música y artes, 2019). 

 

Al observar las relaciones y equivalencias que hay entre unas y otras figuras 

musicales, nos damos cuenta que es posible crear nuevos ritmos.  

2.3.1 Tipos de compases  

En el baile flamenco el compás nos sirve para ordenar la participación de los 

diversos elementos: cante, baile, guitarra, cajón y palmas. 

Los compases de uso en el baile flamenco son el de 2 x 4 llamado binario, el 

de 3 x 4 llamado ternario y el de amalgama que implica el uso de ambos y que se 

representa como 6/8. Hay que considerar también el compás cuaternario (4/4) 

aunque algunos teóricos de la música señalen que esta denominación está en 

desuso, puesto que lo consideran un tipo de compás binario, cabe señalar que en 

el estilo flamenco es básico su uso. 

A continuación, te damos una explicación más detallada al respecto 

Compás ternario 

Se representa con tres pulsos por cada compás y se grafica así:  



 

 

          Se acentúa en el tiempo 1 

Observa el siguiente video y trata de seguir con tus pies el compás, según la 

explicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=YCI0SSaSTNI 

Escucha ahora un ejemplo de este compás con cante, guitarra y palmas. Pon 

atención en el acento. 

https://www.youtube.com/watch?v=Osl8zCGIusw 

Por último, observa el baile 

https://www.youtube.com/watch?v=8yeNkmMZFmQ 

Compás binario  

Se representa con dos pulsos por cada compás y se grafica así: 

 

 

        Se acentúa en el tiempo 1 

También te presentamos la forma de graficar el compás 4/4. En este ejemplo lo 

acentuamos en el tiempo 2. 

 

 

Observa cómo se puede marcar un compás binario (2/4 y 4/4) 

https://www.youtube.com/watch?v=NrQMNMqM2jE 

Ahora escucha cómo se cuenta 

1                        2                       1                    2                        1                   2 

  1             2             3                 1            2             3                 1            2            3 

  1        2       3       4 

https://www.youtube.com/watch?v=YCI0SSaSTNI
https://www.youtube.com/watch?v=Osl8zCGIusw
https://www.youtube.com/watch?v=8yeNkmMZFmQ


https://www.youtube.com/watch?v=uVdPKe5WBFk 

https://www.youtube.com/watch?v=Frm-8YClYGk&feature=youtu.b 

https://www.youtube.com/watch?v=RpbpOpKDUVA 

Escucha también esta versión con cante 

https://www.youtube.com/watch?v=Frm-8YClYGk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=_pzkAHEUZ8E&feature=youtu.be 

Ahora obsérvalo con todos los elementos: cante, guitarra, baile y palmas 

https://www.youtube.com/watch?v=rgqGlI0cpX8 

 

Compás de amalgama 

Es la combinación de compases binarios y ternarios en la alternancia de un compás 

de 6/8 con otro de 3/4 (o viceversa), lo que da como resultado una métrica musical 

de 12 tiempos, con la que se construye la clave rítmica de los más importantes 

estilos flamencos.  

 

Por ahora solamente vamos a acentuarlo en los siguientes tiempos: 2, 3, 6,8 y 10. 

Los tiempos 1-2 sustituyen a los tiempos 11 y 12.  

En el siguiente enlace podrás escuchar cómo se cuenta 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=HJlYxpDML7k 
Te invitamos a escuchar la siguiente pieza 
https://www.youtube.com/watch?v=UjsrZj2dr3A 
Ahora observa el baile en los siguientes enlaces 
https://www.youtube.com/watch?v=6cgDr6XbNnQ 
https://www.youtube.com/watch?v=KM_ZehjBguw 
 

Los palos del flamenco y su relación con el compás 

Los diversos palos (o estilos) se agrupan en familias según el compás al que 

pertenecen.  

https://www.youtube.com/watch?v=uVdPKe5WBFk
https://www.youtube.com/watch?v=Frm-8YClYGk&feature=youtu.b
https://www.youtube.com/watch?v=RpbpOpKDUVA
https://www.youtube.com/watch?v=Frm-8YClYGk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_pzkAHEUZ8E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rgqGlI0cpX8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=HJlYxpDML7k
https://www.youtube.com/watch?v=UjsrZj2dr3A
https://www.youtube.com/watch?v=6cgDr6XbNnQ
https://www.youtube.com/watch?v=KM_ZehjBguw


A continuación, te presentamos algunos de ellos 

Compás de 3x4 (ternario): Sevillanas, Fandangos de Huelva, Verdiales 

Compás de 4 x 4 (binario): Colombianas, Rumbas, Tangos, Grarrotín, 

Tientos, Tanguillos. 

Compás de 6 x 8 (de amalgama): Guajiras, Bulerías, Jaleos, Soleá, Soleá 

por Bulerías.  

 

Actividad de aprendizaje 

Tomando en cuenta la información, elabora un tríptico   que contenga la información 
estudiada. 

Te compartimos este enlace para que te des una idea de cómo realizarlo 

https://computerhoy.com/tutoriales/tecnologia/como-crear-triptico-word-257191 

Actividad de evaluación 

Evalúa tu tríptico tomando en cuenta la siguiente lista de cotejo. 

 

Indicadores Completa Incompleta No 

realizada 

El tríptico cuenta con la 

información suficiente 

   

Contiene imágenes y cuadros    

Utiliza diferentes tipos de fuentes y 

párrafos 

   

Presenta título que indica de qué 

se trata el tríptico 

   

Presenta alguna referencia en 

donde el lector pueda buscar más 

información respecto al tema 

tratado 

   

Se entregó en tiempo y forma    

https://computerhoy.com/tutoriales/tecnologia/como-crear-triptico-word-257191


 

Si le falta algún elemento, complétalo y posteriormente entrégalo a tu profesor.  
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Otras fuentes 

¿Por qué medimos el ritmo? 

https://www.youtube.com/watch?v=faBivRMi2LY 

Compás de flamenco 

https://www.youtube.com/watch?v=Frm-8YClYGk&feature=youtu.be 

 Tango, cante y  baile 

https://www.youtube.com/watch?v=rgqGlI0cpX8 

¿Qué son los palos del flamenco? 

https://blog.teatroscanal.com/2017/06/06/que-son-palos-flamenco/ 

Didáctica del flamenco y música tradicional de Andalucía 

http://www.centroandaluzdeflamenco.es/RecursosEducativos/index.htm 
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