
  DPTO.  DE  MÚSICA

   CUADERNILLO  DE ACTIVIDADES

     “ PENDIENTES ”  de   1º  ESO  MÚSICA

       CENTRO:          I.E.S  Guadiana
         LOCALIDAD:  Ayamonte (Huelva)
         PROFESOR:     Gregorio Alirangues Paredes
         CURSO:            2014/2015



ACTIVIDADES: 1º ESO MÚSICA – “PENDIENTES”

1.- Define, explica o describe con tus palabras los siguientes términos o conceptos musicales:

      - Sonido:
      - Silencio:
      - Ruido:
      - Contaminación acústica:
      - Altura:
      - Duración:
      - Intensidad:
      - Timbre:
      - Escala:
      - Claves:
      - Intervalo:
      - Sostenido:
      - Bemol:
      - Notas enarmónicas:
      - Compases:
      - Puntillo:
      - Ligadura:
      - Tempo:
      - Metrónomo:
      - Matices:
      - Crescendo:
      - Reguladores:
      - Tesitura:
      - A capella:
      - Coro:
      - Organología:
      - Cordófonos:
      - Orquesta sinfónica:

2.-  Relaciona con una flecha estas dos columnas de palabras:

                       - Teatro.           
                       - Discoteca.
                       - Hospital.                                                      -  Ruido.
                       - Iglesia.                                                         -  Silencio.
                       - Concierto de rock.
                       - Feria. 



 3.- Copia en tu cuaderno y une con flechas las palabras que están relacionadas con las 

       cualidades del sonido:

                                              Fuerte

                                              Largo

                                              Grave                                                ALTURA

                                              Instrumento                                       DURACIÓN

                                              Corto                                                 INTENSIDAD

                                              Agudo                                               TIMBRE

                                              Voz

                                              Suave

 4.- Relaciona las ondas con su sonido correspondiente:

                                                                
                

                           

5.- ¿ A qué llamamos Emisor, Transmisor y Receptor del sonido. Escribe un ejemplo.

6.- Explica la diferencia entre “oír”  y  “escuchar”:

7.- Completa las siguientes frases:



         a) La ..................... es la cualidad que distingue entre sonidos..................... y “suaves”
         b) La “Altura”  es la cualidad que distingue entre sonidos ........................ y  ..................
         c) La ...................... es la cualidad que distingue entre sonidos “largos” y   .....................
         d) El .................. es la cualidad que distingue entre .................... e  “instrumentos”.

8.- Escribe debajo del pentagrama el nombre de las siguientes notas:

        

9.- Indica en este teclado el nombre de las notas correspondientes (teclas blancas) :

                       

10.- Resuelve los siguientes   intervalos   detallando los pasos que se indican  :

            a) ¿ es  “melódico” o “armónico” y  “ascendente“ o “descendente” ?
            b) ¿ de cuántas notas es el intervalo ?  De 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, etc.....
            c) ¿ cuántos “tonos” y “semitonos” tiene ?

11.-  Observa este teclado (teclas negras) y explica qué son las   notas “enarmónicas”   escribiendo   
         sus nombres en los cuadros en  blanco de la parte superior. En la parte inferior escribe el  
         nombre de las notas (teclas blancas) e indica la distancia entre ellas (tono o semitono). 



                                        

12.-  Escribe el nombre de las siguientes figuras y sus silencios indicando sus valores en pulsos:



 



13.-  Relaciona con una flecha cada figura con su silencio correspondiente:

                                       

14.-  Escribe la figura a la que dan lugar estas figuras ligadas:

    

15.-  Completa los espacios en blanco con una figura. Pon una sola figura por recuadro:

                             

16.-  Tacha lo incorrecto:

             a) El puntillo se coloca a la izquierda / derecha de la figura a la que acompaña.
             b) La ligadura se coloca entre dos notas de igual / distinto nombre.
             c) El calderón es un signo de repetición / prolongación .

17.-  Escribe  8  compases de  2/4 , 3/4  y  4/4  sin repetirlos, utilizando figuras y silencios:



18.-  L  as partes de una   figura   son   :                   
                                                                              a) Puntillo, ligadura y calderón.
                                                                              b) Redonda, blanca y negra.
                                                                              c) Sostenido, bemol y becuadro.
                                                                              d) Cabeza, plica y corchete.

19.- Fíjate en la siguiente tabla en la que aparecen distintas indicaciones de intensidad. 
        Escribe el nombre completo de cada una de ellas y su significado. 

                       

20.- Relaciona con una flecha cada matiz con su significado:

                               -- Forte                                -- Suave
                               -- Piano                                -- Muy suave
                               -- Mezzoforte                      -- Muy fuerte
                               -- Pianissimo                       -- Fuerte
                               -- Fortísimo                         --  Medianamente fuerte

21.-  ¿ Qué significan estos signos ?  Escribe lo que sepas sobre ellos.

                                                 



22.-  En el siguiente dibujo hemos señalado los principales órganos que intervienen en la   
         emisión de la voz. Escribe el nombre de cada uno de ellos en el recuadro correspondiente:

                                           

23.-  Completa el siguiente cuadro sobre los tipos de voces y tesituras de las mismas:

            Voces   femeninas               Tesitura                        Voces masculinas

           --   ............................             -- Aguda .                     --   ...............................
           --   ............................             -- .............                     --   Barítono.
           --   Contralto.                         -- .............                     --   ..................................

24.- Tacha con una  X  las palabras encuadradas que consideres incorrectas:                                   

    

25.- Escribe cuáles de estas voces son femeninas y cuáles masculinas:

              + Barítono: .........................                  + Soprano: .......................   
              + Contralto: .......................                   + Bajo: ............................   
              + Mezzosoprano: ........................          + Tenor: ..........................

26.- Relaciona, con flechas, los instrumentos siguientes con su familia:               

                    -- Arpa                                            -- Cuerda frotada.
                    -- Piano                                           -- Percusión de afinación indeterminada
                    -- Xilófono                                      -- Cuerda punteada
                    -- Trompeta                                     -- Percusión de afinación determinada
                    -- Viola                                            -- Viento madera
                    -- Triángulo                                     -- Cuerda percutida
                    -- Oboe                                            -- Viento metal



27.- Ordena de agudo a grave los siguientes instrumentos:

            - Viola, violonchelo, contrabajo, violín _________________________________
            - Oboe, flauta, fagot, clarinete ________________________________________
            -  Tuba, trombón, trompeta, trompa ____________________________________

28.- Une con flechas estos instrumentos con el tipo de lengüeta correspondiente:

                                   

29.-  Nombra y clasifica los instrumentos que aparecen debajo en 4 categorías:

                            

                                        

30.- Sobre este diagrama coloca las familias de instrumentos de la Orquesta.



                                      

31.- Los instrumentos musicales, según el elemento vibratorio, se clasifican en 5 grandes      
        familias. Escribe sus nombres y un ejemplo de cada.

32.- Nombra los siguientes instrumentos de percusión e indica si son idiófonos o membranófonos:

      

                            

33.- Escribe el nombre de cada instrumento en su casilla horizontal correspondiente:



34.- Escribe la diferencia entre una “Banda” de música  y una “Orquesta de Cámara”:

                                        TEST   DE  CULTURA  MUSICAL                    1º  ESO
                 
                           ( Señala la respuesta correcta. Sólo una es verdadera.)
ALUMNO/A:                                                                                          FECHA:
CURSO:                                              GRUPO:         

1.- Uno de estos nombres no tiene relación 
con laMúsica:

A. Plácido Domingo.          
B.Johan S. Bach.           
C. Miguel de Cervantes.

   D.  Frédéric Chopin.
   E.  W. A. Mozart

7.- Entre estas palabras hay una que no tiene   
relación con la música:
   A. Clave                          
   B. Compás.                            
   C. Sofrito. 
   D. Sinfonía. 
   E. Partitura.                         

2.- El lugar destinado a escuchar conciertos 
recibe el nombre de:
   A. Consultorio.                 
   B. Conservatorio.             
   C. Conservatorio.
   D. Locutorio.

8.- ¿ Que es el Jazz ?

   A. Un baile antiguo.                 
   B. Un tipo de música.             
   C. Un instrumento de percusión.
   D. Un aparato que mide el pulso. 

3.- El Clarinete es un instrumento de …….

   A. Cuerda.                             

9.- ¿Cómo se llama el palito que usan los 
Directores de Orquesta ?
   A. Cejilla.                             



   B. Viento – madera.              
   C. Viento – metal.
   D. Percusión.
   E. Idiófono.

   B. Baqueta.              
   C. Batuta.
   D. Clavija.
   E. Diapasón.

4.- ¿ En qué lugar de la Orquesta se colocan 
los instrumentos de Percusión ?

   A. Junto al Director.
   B. Entre los violines y las trompetas.
   C. En el foso.
   D. Al fondo.

10.- ¿ Cuál es el significado de la palabra  rec 
o record que aparece en algunos equipos de 
música ?
   A. Reproducción.
   B. Pausa.
   C. Grabación.
   D. Es la marca del aparato.

5.- ¿ Sabes cuántas cuerdas tiene una 
Guitarra ?
                    A. Tres.
                    B. Cuatro.
                    C. Seis.
                    D. Cinco.

11.- ¿ Qué es un Rabel ?
   A. Instrumento de cuerda (origen árabe).
   B. Música de un programa de radio.
   C. Instrumento de percusión.
   D. Composición musical para orquesta.

6.- ¿ Qué compositor creó la 9ª Sinfonía de la 
que forma parte la melodía que conocemos 
como “Himno a la Alegría” ?

   A. Mozart.
   B. Beethoven.
   C. Falla.
   D. Vivaldi.

12.- ¿ Cómo se llama el soporte donde  
colocan las partituras los músicos para poder 
tocar o cantar ?

   A. Atril.
   B. Mesilla.
   C. Trípode.
   D. Pedal.

                                        TEST   DE  CONOCIMIENTOS TÉCNICOS                    
1º  ESO
                                            ( Señala la respuesta correcta. Sólo una es verdadera.)
ALUMNO/A:                                                                                          FECHA:
CURSO:                                              GRUPO:         

1.-  ¿Cómo se llama el sistema de cinco 
líneas sobre el que se escribe la música?

A. Compás.          
B.  Renglones musicales.          
C. Pentagrama.

   D.  Monocordio.
   

7.- ¿ Cómo afécta el puntillo a la duración de 
una nota ?

   A. Aumenta  ¼  de su propio valor.                 
   B. Reduce a la mitad su duración.                    
   C. Aumenta la mitad de su propio valor. 
   D. Duplica su duración. 
   .                         

2.- ¿ Cuántas corcheas tiene un compás de 
4/4 ?
   A. Tres.                 
   B. Ocho.             
   C. Cuatro.
   D. Dieciséis.

8.- ¿ Cuál de estos sonidos es más agudo, un 
sol sostenido o un la bemol ?
   A. La bemol.                 
   B. Sol sostenido.             
   C. Los dos suenan igual.
   D. Depende del instrumento que toques. 

3.- Para escribir notas por encima o por 9.- ¿ Cómo se llaman los signos que 



debajo del pentagrama usamos …..: 

   A. Los puntillos.                             
   B. Las barras de compás.              
   C. Las líneas divisorias.
   D. Las líneas adicionales.

representan la duración de las notas ?

   A. Clave de sol.                             
   B. Calderón.              
   C. Figuras.
   D. Bemoles.
   

4.- ¿ Qué significa la expresión  mf  ?

   A. Tocar o cantar muy fuerte.
   B. Tocar o cantar muy fácil.
   C. Tocar o cantar medio fuerte.
   D. Tocar o cantar más fuerte.

10.- ¿Qué nombre reciben en música las 
divisiones del tiempo en partes iguales 
separadas entre sí por líneas verticales?
   A. Compases.
   B.  Semicorcheas.
   C.  Silencios.
   D.  Comas.

5.- ¿Qué significa la expresión allegro ?

   A. En tiempo rápido.
   B. Muy expresivo.
   C. En tiempo lento.
   D. Repetir desde el principio.

11.- La clave de sol indica que la nota que se 
escribe en la 2ª línea del pentagrama se llama:
   A.  Fa.
   B.  Mi.
   C.  Do.
   D.  Sol.

6.- ¿ Qué nombre recibe el aparato que mide 
la velocidad de la música ?
   A. Metrónomo.
   B. Velocímetro.
   C. Tempo.
   D. Gramófono.

12.- ¿ Qué efecto produce sobre una nota o un 
silencio un calderón ?
   A. Debemos ignorar la nota o el silencio.
   B. Debemos aumentar la intensidad.
   C. Debemos aumentar su duración.
   D. Debemos acortar su valor.



DPTO.  DE  MÚSICA

   CUADERNILLO  DE ACTIVIDADES

     “ PENDIENTES ”  de   2º  ESO  MÚSICA



       CENTRO:          I.E.S  Guadiana
         LOCALIDAD:  Ayamonte (Huelva)
         PROFESOR:     Gregorio Alirangues Paredes
         CURSO:            2014/2015

ACTIVIDADES: 2º ESO MÚSICA – “PENDIENTES”

1.- Define, explica o describe con tus palabras los siguientes términos o conceptos musicales:

      - Rondó:
      - Castrati:
      - Ruido:
      - Contaminación acústica:
      - Timbre:
      - Hercios (Hz):
      - Intensidad:
      - Decibelios (dB):
      - Soprano:
      - Sonata:
      - Intervalo:
      - Alteraciones:
      - Mezzoforte:
      - Notas enarmónicas:
      - Compases:
      - Puntillo:
      - Tenor:
      - Trovadores:
      - Metrónomo:
      - Acorde:
      - Diminuendo:
      - Melodía:
      - Blues:
      - A capella:
      - Coro:
      - Música profana:
      - Aerófonos:



      - Orquesta sinfónica:
      - Textura:
      - Romanticismo:

2.- Completa las siguientes frases:

         a) La ..................... es la cualidad que distingue entre sonidos..................... y “suaves”
         b) La “Altura”  es la cualidad que distingue entre sonidos ........................ y  ..................
         c) La ...................... es la cualidad que distingue entre sonidos “largos” y   .....................
         d) El .................. es la cualidad que distingue entre .................... e  “instrumentos”.
 

 3.- Copia en tu cuaderno y une con flechas las palabras que están relacionadas con las 
       cualidades del sonido:

                                              Fuerte

                                              Largo

                                              Grave                                                ALTURA

                                              Instrumento                                       DURACIÓN

                                              Corto                                                 INTENSIDAD

                                              Agudo                                               TIMBRE

                                              Voz

                                              Suave

 4.- Relaciona las ondas con su sonido correspondiente:

                                                                
                

                           



5.- ¿ A qué llamamos Emisor, Transmisor y Receptor del sonido. Escribe un ejemplo.

6.- Explica la diferencia entre “oír”  y  “escuchar”:

7.- Contesta a las siguientes preguntas:

      - ¿Cómo se llama el signo que anula el efecto del sostenido y el bemol ? ………………….

      - ¿Cómo se llama el signo que indica el nombre de las notas en el pentagrama? ……………..

      - ¿Cómo llamamos a la escala de 5 tonos y 2 semitonos? …………………………………….

  
8.- Escribe debajo del pentagrama el nombre de las siguientes notas:

        

9.- Indica en este teclado el nombre de las notas correspondientes (teclas blancas) :

                       



10.- Resuelve los siguientes   intervalos   detallando los pasos que se indican  :

            a) ¿ es  “melódico” o “armónico” y  “ascendente“ o “descendente” ?
            b) ¿ de cuántas notas es el intervalo ?  De 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, etc.....
            c) ¿ cuántos “tonos” y “semitonos” tiene ?

        

                

11.-  Observa este teclado (teclas negras) y explica qué son las   notas “enarmónicas”   escribiendo   
         sus nombres en los cuadros en  blanco de la parte superior. En la parte inferior escribe el  
         nombre de las notas (teclas blancas) e indica la distancia entre ellas (tono o semitono). 

                                        

12.-  Escribe el nombre de las siguientes figuras y sus silencios indicando sus valores en pulsos:



 



13.-  Relaciona con una flecha cada figura con su silencio correspondiente:

                                       

14.-  Escribe la figura a la que dan lugar estas figuras ligadas:

  

15.-  Completa los espacios en blanco con una figura. Pon una sola figura por recuadro:

                             

16.-  Tacha lo incorrecto:

             a) El puntillo se coloca a la izquierda / derecha de la figura a la que acompaña.
             b) La ligadura se coloca entre dos notas de igual / distinto nombre.
             c) El calderón es un signo de repetición / prolongación .

17.- Coloca las líneas divisorias o barras de compás donde corresponda .



18.- Escribe 10 compases de  2/4 , 3/4  y  4/4  sin repetirlos, utilizando figuras y silencios:

19.- Señala los matices (signos de intensidad del sonido)  que aparecen en estos fragmentos.     
        Escríbelos seguidos de la palabra italiana completa:

           

20.- Relaciona con una flecha cada matiz con su significado:

                               -- Forte                                -- Suave
                               -- Piano                                -- Muy suave



                               -- Mezzoforte                      -- Muy fuerte
                               -- Pianissimo                       -- Fuerte
                               -- Fortísimo                         --  Medianamente fuerte

21.-  ¿ Qué significan estos signos ?  Escribe lo que sepas sobre ellos.

                                                 

22.-  En el siguiente dibujo hemos señalado los principales órganos que intervienen en la   
         emisión de la voz. Escribe el nombre de cada uno de ellos en el recuadro correspondiente:

                                           

23.-  Completa el siguiente cuadro sobre los tipos de voces y tesituras de las mismas:

            Voces   femeninas               Tesitura                        Voces masculinas

           --   ............................             -- Aguda .                     --   ...............................
           --   ............................             -- .............                     --   Barítono.
           --   Contralto.                         -- .............                     --   ..................................

24.- Tacha con una  X  las palabras encuadradas que consideres incorrectas:                                   

    

25.- Escribe cuáles de estas voces son femeninas y cuáles masculinas:

              + Barítono: .........................                  + Soprano: .......................   
              + Contralto: .......................                   + Bajo: ............................   
              + Mezzosoprano: ........................          + Tenor: ..........................



26.- Relaciona, con flechas, los instrumentos siguientes con su familia:               

                    -- Arpa                                            -- Cuerda frotada.
                    -- Piano                                           -- Percusión de afinación indeterminada
                    -- Xilófono                                      -- Cuerda punteada
                    -- Trompeta                                     -- Percusión de afinación determinada
                    -- Viola                                            -- Viento madera
                    -- Triángulo                                     -- Cuerda percutida
                    -- Oboe                                            -- Viento metal

27.- Ordena de agudo a grave los siguientes instrumentos:

            - Viola, violonchelo, contrabajo, violín _________________________________
            - Oboe, flauta, fagot, clarinete ________________________________________
            -  Tuba, trombón, trompeta, trompa ____________________________________

28.- Une con flechas estos instrumentos con el tipo de lengüeta correspondiente:

                                   

29.-  Nombra y clasifica los instrumentos que aparecen debajo en 4 categorías:

                            



                                        

30.- Sobre este diagrama coloca las familias de instrumentos de la Orquesta.

                                      

31.- Los instrumentos musicales, según el elemento vibratorio, se clasifican en 5 grandes      
        familias. Escribe sus nombres y un ejemplo de cada.



32.- Nombra los siguientes instrumentos de percusión e indica si son idiófonos o membranófonos:

      

                            

33.- Escribe el nombre de cada instrumento en su casilla horizontal correspondiente:

34.- Escribe la diferencia entre una “Orquesta sinfónica”  y una “Orquesta de Cámara”:

35.- Busca en esta   sopa de letras   los nombres de los instrumentos que hemos estudiado y    



       clasifícalos dentro de las familias o secciones de la orquesta correspondientes: 

                                            

36.- Relaciona estas dos columnas de palabras:

               -- Dúo                                           -- Violín, violonchelo y piano.
               -- Orquesta de cámara                  -- Flauta y piano.
               -- Trío                                           -- Violines I y II, viola y violonchelo.
               -- Orquesta sinfónica.                   -- Cuerda frotada más clave.
               -- Cuarteto                                    --  Guitarra.   
               -- Solista                                       --  Cuerda, viento madera- metal y percusión

37.-  Escribe sobre estas notas de la escala de DO todos los   acordes de triada  :

                 

38.-Escribe los nombres de las notas que faltan  para completar estos acordes de tríada.  
        Recuerda que tienes que contar intervalos de tercera desde la fundamental (nota de abajo).

                     

 39.- Señala con un punto las teclas que debes usar para tocar los siguientes acordes:
         Acorde sobre   sol   y     acorde sobre   re   . Recuerda que debes tocar las teclas a la vez  .



         

40.- Relaciona las texturas (1,2,3 y 4) con su definición (a,b,c y d):

      a) Sólo una línea melódica                                                    1. Contrapuntística 
      b) Varias líneas con el mismo ritmo                                      2. Melodía acompañada
      c) Una melodía principal mas acordes                                   3. Monódica
      d) Varias líneas simultáneas e independientes                       4. Homofónica

41.-  ¿ A qué tipo de   texturas   corresponden los siguientes dibujos   ?

         

42.- Escribe la definición de   Forma musical   y cuáles son sus dos recursos más utilizados.  

43.- Escribe el nombre de estas formas musicales:

               A - A – A – A – A                  …………………………….

               A - B – A – C - A                    …………………………….

               A – A – B – B                         …………………………….

               A – B – C                                …………………………….



44.- La construcción de una obra musical tiene mucho que ver con la arquitectura. Los temas que 
        hacen una obra musical le dan la forma que el compositor quiere. Identifica con letras (A, 
        B, a, etc.) la estructura de las construcciónes siguientes:

               

   45.- Los   Géneros musicales   se pueden clasificar en tres grandes grupos  , ¿ Cuáles son ?
          Escribe los tipos de músicas que forman parte de cada grupo.

  
46.- ¿ Cuáles son las características de la   Música Popular Urbana   ?  Nombra cinco de los  
       principales estilos

47.- ¿ Cuáles son las características de la   Música Tradicional   ?  Nombra cinco de los  
       principales cantes y bailes.



48.- Indica el nombre de los instrumentos musicales característicos de cada zona:

               

49.- ¿ Qué se entiende por   Música Culta   ? Nombra     los periodos que tiene, los siglos en los  
       que se dan, compositores más importantes y formas musicales más destacadas.

                                        TEST   DE  CULTURA  MUSICAL                    2º  ESO



                 
                           ( Señala la respuesta correcta. Sólo una es verdadera.)
ALUMNO/A:                                                                                          FECHA:
CURSO:                                              GRUPO:         

1.- Uno de estos nombres no tiene relación 
con la
Música:

A. Verdi.          
B. Tomás Bretón. 
C.  Elvis Presley.

   D.  Antonio Machado.
   E.  Louis Armstrong.

7.- Entre estas palabras hay una que no tiene    
relación con la música:
   A. Sonata                          
   B. Adagio.                            
   C. Stradivarius. 
   D. Preludio. 
   E.  Montura.                         

2.- Numera según su orden de aparición:
   A. Barroco.                 
   B. Romanticismo.             
   C. Edad Media.
   D. Clasicismo.
   E. Renacimiento.

8.- ¿ Que es el Jazz ?

   A. Un baile antiguo.                 
   B. Un tipo de música.             
   C. Un instrumento de percusión.
   D. Un aparato que mide la velocidad. 

3.- Los trovadores de la Edad Media son:
   
   A. Poetas-músicos.                             
   B. Copistas.              
   C. Monjes.
   D. Juglares.
   

9.- Todos estos términos están relacionados 
con la notación musical, salvo uno, ¿ Cuál es?
   A. Figuras.                             
   B. Alteraciones.              
   C. Barítono.
   D. Claves.
   E.  Barras de compás.

4.- El Gong es un instrumento de …..
   A. Cuerda.
   B. Viento-madera.
   C. Viento-metal.
   D. Percusión - membranófono.
   E. Percusión - idiófono.
   F. Electrófono. 

10.- ¿Cómo se llaman los investigadores que 
se dedican a estudiar la música de tradición 
oral?
   A. Grafólogos..
   B. Musicólogos.
   C. Etnomusicólogos.
   D. Tradicionalistas.

5.- ¿En qué lugar de la Orquesta se colocan 
los violines ?
   A. A la izquierda del director.
   B.  Entre el viento- metal y el viento- 
madera.
   C.  Delante de la percusión.
   D. Al fondo.

11.- ¿ Cuál de los siguientes tipos de voz no es 
masculina  ?
   A. Tenor
   B.  Bajo
   C.  Soprano
   D.  Barítono.

6.-  Un luthier es :

   A. Un compositor de música antigua.
   B. Un constructor de instrumentos.
   C. Un cantante de ópera.
   D. Un instrumento de música.

12.- ¿Cómo se llama el palito que usan los 
Directores de Orquesta ?

   A. Cejilla.                             
   B. Baqueta.              
   C. Batuta.
   D. Clavija.
   E. Diapasón.



                                       TEST   DE  CONOCIMIENTOS TÉCNICOS                    
2º  ESO
                                  ( Señala la respuesta correcta. Sólo una es verdadera.)
ALUMNO/A:                                                                                          FECHA:
CURSO:                                              GRUPO:         

1.-  ¿Cómo se llama en música a la división 
del tiempo en partes iguales?

A. Compás.          
B.  Renglones musicales.          
C. Pentagrama.

   D.  Monocordio.
   

7.- El numerador de un compás nos indica:

   A. La figura que ocupa una parte.                    
   B. El número de pulsos o partes.                      
   C. La velocidad de la obra. 
   D. La intensidad de una composición. 
   .                         

2.-¿Cuántas corcheas tiene el compás 4/4 ?

   A. Tres.                 
   B. Ocho.             
   C. Cuatro.
   D. Dieciséis.

8.- ¿ Cuál de estos sonidos es más agudo, un 
sol sostenido o un la bemol ?
   A. La bemol.                 
   B. Sol sostenido.             
   C. Los dos suenan igual.
   D. Depende del instrumento que toques. 

3.- Para aumentar la duración de una nota  o
 silencio la mitad de su valor usamos …..: 
   A. Los puntillos.                             
   B. Las barras de compás.              
   C. Las ligaduras.
   D. Las líneas adicionales.

9.- ¿ Cómo se llaman los signos mediante los 
cuales se indica la duración de las notas ?
   A. Clave de sol.                             
   B. Calderón.              
   C. Figuras.
   D. Bemoles.

4.- ¿ Qué significa la expresión  mp  ?

   A. Tocar o cantar muy suave.
   B. Tocar o cantar muy pausado.
   C. Tocar o cantar medio suave.
   D. Tocar o cantar más suave.

10.- ¿ Qué significado tiene el signo “doble 
barra de repetición” ?
   A. Repetir desde el medio de la partitura.
   B.  Repetir desde el comienzo de la partitura.
   C.  Repetir a partir de la doble barra.
   D.  Que no se debe repetir el fragmento.

5.- ¿Qué significa la expresión moderato ?
   A. En tiempo rápido.
   B. Muy expresivo.
   C. En tiempo tranquilo.
   D. Repetir desde el principio.

11.- Las partes de una figura musical son:
   A.  Cabeza, corchete y sostenido.
   B.  Tenor, barítono y bajo.
   C.  Altura, duración y timbre.
   D.  Cabeza, plica y corchete.

6.- ¿ Qué nombre recibe el aparato que mide 
la velocidad de la música ?

   A. Metrónomo.
   B. Fonógrafo.
   C. Tempo.
   D. Gramófono.

12.- ¿ Qué efecto produce sobre una nota el 
signo bemol colocado delante?

   A. Debemos ignorar dicha nota.
   B. Aumenta su intensidad.
   C. Baja un semitono.
   D. Acorta su duración.



DPTO.  DE  MÚSICA

   CUADERNILLO  DE ACTIVIDADES

  “ PENDIENTES ” de  1º y 2º  ESO  MÚSICA

       CENTRO:          I.E.S  Guadiana
         LOCALIDAD:  Ayamonte (Huelva)
         PROFESOR:     Gregorio Alirangues Paredes
         CURSO:            2014/2015



ACTIVIDADES: 1º-2º ESO MÚSICA – “PENDIENTES”

1.- Define, explica o describe con tus palabras los siguientes términos o conceptos musicales:

      - Rondó:
      - Castrati:
      - Ruido:
      - Contaminación acústica:
      - Timbre:
      - Hercios (Hz):
      - Intensidad:
      - Decibelios (dB):
      - Soprano:
      - Sonata:
      - Intervalo:
      - Alteraciones:
      - Mezzoforte:
      - Notas enarmónicas:
      - Compases:
      - Puntillo:
      - Tenor:
      - Trovadores:
      - Metrónomo:
      - Acorde:
      - Diminuendo:
      - Melodía:
      - Blues:
      - A capella:
      - Coro:
      - Música profana:
      - Aerófonos:
      - Orquesta sinfónica:
      - Textura:
      - Romanticismo:

2.- Completa las siguientes frases:

         a) La ..................... es la cualidad que distingue entre sonidos..................... y “suaves”
         b) La “Altura”  es la cualidad que distingue entre sonidos ........................ y  ..................
         c) La ...................... es la cualidad que distingue entre sonidos “largos” y   .....................
         d) El .................. es la cualidad que distingue entre .................... e  “instrumentos”.
 



 3.- Copia en tu cuaderno y une con flechas las palabras que están relacionadas con las 
       cualidades del sonido:

                                              Fuerte

                                              Largo

                                              Grave                                                ALTURA

                                              Instrumento                                       DURACIÓN

                                              Corto                                                 INTENSIDAD

                                              Agudo                                               TIMBRE

                                              Voz

                                              Suave

 4.- Relaciona las ondas con su sonido correspondiente:

                                                                
                

                           

5.- ¿ A qué llamamos Emisor, Transmisor y Receptor del sonido. Escribe un ejemplo.

6.- Explica la diferencia entre “oír”  y  “escuchar”:



7.- Contesta a las siguientes preguntas:

      - ¿Cómo se llama el signo que anula el efecto del sostenido y el bemol ? ………………….

      - ¿Cómo se llama el signo que indica el nombre de las notas en el pentagrama? ……………..

      - ¿Cómo llamamos a la escala de 5 tonos y 2 semitonos? …………………………………….

  
8.- Escribe debajo del pentagrama el nombre de las siguientes notas:

        

9.- Indica en este teclado el nombre de las notas correspondientes (teclas blancas) :

                       

10.- Resuelve los siguientes   intervalos   detallando los pasos que se indican  :

            a) ¿ es  “melódico” o “armónico” y  “ascendente“ o “descendente” ?
            b) ¿ de cuántas notas es el intervalo ?  De 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, etc.....
            c) ¿ cuántos “tonos” y “semitonos” tiene ?



        

                

11.-  Observa este teclado (teclas negras) y explica qué son las   notas “enarmónicas”   escribiendo   
         sus nombres en los cuadros en  blanco de la parte superior. En la parte inferior escribe el  
         nombre de las notas (teclas blancas) e indica la distancia entre ellas (tono o semitono). 

                                        

12.-  Escribe el nombre de las siguientes figuras y sus silencios indicando sus valores en pulsos:



 



13.-  Relaciona con una flecha cada figura con su silencio correspondiente:

                                       

14.-  Escribe la figura a la que dan lugar estas figuras ligadas:

    

15.-  Completa los espacios en blanco con una figura. Pon una sola figura por recuadro:

                             

16.-  Tacha lo incorrecto:

             a) El puntillo se coloca a la izquierda / derecha de la figura a la que acompaña.
             b) La ligadura se coloca entre dos notas de igual / distinto nombre.
             c) El calderón es un signo de repetición / prolongación .

17.- Coloca las líneas divisorias o barras de compás donde corresponda .



18.- Escribe 10 compases de  2/4 , 3/4  y  4/4  sin repetirlos, utilizando figuras y silencios:

19.- Señala los matices (signos de intensidad del sonido)  que aparecen en estos fragmentos.     
        Escríbelos seguidos de la palabra italiana completa:

           

20.- Relaciona con una flecha cada matiz con su significado:

                               -- Forte                                -- Suave
                               -- Piano                                -- Muy suave



                               -- Mezzoforte                      -- Muy fuerte
                               -- Pianissimo                       -- Fuerte
                               -- Fortísimo                         --  Medianamente fuerte

21.-  ¿ Qué significan estos signos ?  Escribe lo que sepas sobre ellos.

                                                 

22.-  En el siguiente dibujo hemos señalado los principales órganos que intervienen en la   
         emisión de la voz. Escribe el nombre de cada uno de ellos en el recuadro correspondiente:

                                           

23.-  Completa el siguiente cuadro sobre los tipos de voces y tesituras de las mismas:

            Voces   femeninas               Tesitura                        Voces masculinas

           --   ............................             -- Aguda .                     --   ...............................
           --   ............................             -- .............                     --   Barítono.
           --   Contralto.                         -- .............                     --   ..................................

24.- Tacha con una  X  las palabras encuadradas que consideres incorrectas:                                   

    

25.- Escribe cuáles de estas voces son femeninas y cuáles masculinas:

              + Barítono: .........................                  + Soprano: .......................   
              + Contralto: .......................                   + Bajo: ............................   
              + Mezzosoprano: ........................          + Tenor: ..........................



26.- Relaciona, con flechas, los instrumentos siguientes con su familia:    

           

                    -- Arpa                                            -- Cuerda frotada.
                    -- Piano                                           -- Percusión de afinación indeterminada
                    -- Xilófono                                      -- Cuerda punteada
                    -- Trompeta                                     -- Percusión de afinación determinada
                    -- Viola                                            -- Viento madera
                    -- Triángulo                                     -- Cuerda percutida
                    -- Oboe                                            -- Viento metal

27.- Ordena de agudo a grave los siguientes instrumentos:

            - Viola, violonchelo, contrabajo, violín _________________________________
            - Oboe, flauta, fagot, clarinete ________________________________________
            -  Tuba, trombón, trompeta, trompa ____________________________________

28.- Une con flechas estos instrumentos con el tipo de lengüeta correspondiente:

                                  

29.-  Nombra y clasifica los instrumentos que aparecen debajo en 4 categorías:

                            



                                        

30.- Sobre este diagrama coloca las familias de instrumentos de la Orquesta.

                                      

31.- Los instrumentos musicales, según el elemento vibratorio, se clasifican en 5 grandes      
        familias. Escribe sus nombres y un ejemplo de cada.



32.- Nombra los siguientes instrumentos de percusión e indica si son idiófonos o membranófonos:

      

                            

33.- Escribe el nombre de cada instrumento en su casilla horizontal correspondiente:

34.- Escribe la diferencia entre una “Orquesta sinfónica”  y una “Orquesta de Cámara”:

35.- Busca en esta   sopa de letras   los nombres de los instrumentos que hemos estudiado y    



       clasifícalos dentro de las familias o secciones de la orquesta correspondientes: 

                                            

36.- Relaciona estas dos columnas de palabras:

               -- Dúo                                           -- Violín, violonchelo y piano.
               -- Orquesta de cámara                  -- Flauta y piano.
               -- Trío                                           -- Violines I y II, viola y violonchelo.
               -- Orquesta sinfónica.                   -- Cuerda frotada más clave.
               -- Cuarteto                                    --  Guitarra.   
               -- Solista                                       --  Cuerda, viento madera- metal y percusión

37.-  Escribe sobre estas notas de la escala de DO todos los   acordes de triada  :

                 

38.-Escribe los nombres de las notas que faltan  para completar estos acordes de tríada.  
        Recuerda que tienes que contar intervalos de tercera desde la fundamental (nota de abajo).

                     

 39.- Señala con un punto las teclas que debes usar para tocar los siguientes acordes:
         Acorde sobre   sol   y     acorde sobre   re   . Recuerda que debes tocar las teclas a la vez  .



         

40.- Relaciona las texturas (1,2,3 y 4) con su definición (a,b,c y d):

      a) Sólo una línea melódica                                                    1. Contrapuntística 
      b) Varias líneas con el mismo ritmo                                      2. Melodía acompañada
      c) Una melodía principal mas acordes                                   3. Monódica
      d) Varias líneas simultáneas e independientes                       4. Homofónica

41.-  ¿ A qué tipo de   texturas   corresponden los siguientes dibujos   ?

         

42.- Escribe la definición de   Forma musical   y cuáles son sus dos recursos más utilizados.  

43.- Escribe el nombre de estas formas musicales:

               A - A – A – A – A                  …………………………….

               A - B – A – C - A                    …………………………….

               A – A – B – B                         …………………………….

               A – B – C                                …………………………….



44.- La construcción de una obra musical tiene mucho que ver con la arquitectura. Los temas que 
        hacen una obra musical le dan la forma que el compositor quiere. Identifica con letras (A, 
        B, a, etc.) la estructura de las construcciónes siguientes:

               

   45.- Los   Géneros musicales   se pueden clasificar en tres grandes grupos  , ¿ Cuáles son ?
          Escribe los tipos de músicas que forman parte de cada grupo.

  
46.- ¿ Cuáles son las características de la   Música Popular Urbana   ?  Nombra cinco de los  
       principales estilos.

47.- ¿ Cuáles son las características de la   Música Tradicional   ?  Nombra cinco de los  
       principales cantes y bailes.



48.- Indica el nombre de los instrumentos musicales característicos de cada zona:

               

49.- ¿ Qué se entiende por   Música Culta   ? Nombra     los periodos que tiene, los siglos en los  
       que se dan, compositores más importantes y formas musicales más destacadas

                                        TEST   DE  CULTURA  MUSICAL                    1º  ESO
                                            ( Señala la respuesta correcta. Sólo una es verdadera.)
ALUMNO/A:                                                                                          FECHA:
CURSO:                                              GRUPO:         

1.- Uno de estos nombres no tiene relación 
con laMúsica:

A. Plácido Domingo.          
C.Johan S. Bach.           
C. Miguel de Cervantes.

   D.  Frédéric Chopin.
   E.  W. A. Mozart

7.- Entre estas palabras hay una que no tiene   
relación con la música:
   A. Clave                          
   B. Compás.                            
   C. Sofrito. 
   D. Sinfonía. 
   E. Partitura.                         

2.- El lugar destinado a escuchar conciertos 8.- ¿ Que es el Jazz ?



recibe el nombre de:
   A. Consultorio.                 
   B. Conservatorio.             
   C. Conservatorio.
   D. Locutorio.

   A. Un baile antiguo.                 
   B. Un tipo de música.             
   C. Un instrumento de percusión.
   D. Un aparato que mide el pulso. 

3.- El Clarinete es un instrumento de …….

   A. Cuerda.                             
   B. Viento – madera.              
   C. Viento – metal.
   D. Percusión.
   E. Idiófono.

9.- ¿Cómo se llama el palito que usan los 
Directores de Orquesta ?
   A. Cejilla.                             
   B. Baqueta.              
   C. Batuta.
   D. Clavija.
   E. Diapasón.

4.- ¿ En qué lugar de la Orquesta se colocan 
los instrumentos de Percusión ?

   A. Junto al Director.
   B. Entre los violines y las trompetas.
   C. En el foso.
   D. Al fondo.

10.- ¿ Cuál es el significado de la palabra  rec 
o record que aparece en algunos equipos de 
música ?
   A. Reproducción.
   B. Pausa.
   C. Grabación.
   D. Es la marca del aparato.

5.- ¿ Sabes cuántas cuerdas tiene una 
Guitarra ?
                    A. Tres.
                    B. Cuatro.
                    C. Seis.
                    D. Cinco.

11.- ¿ Qué es un Rabel ?
   A. Instrumento de cuerda (origen árabe).
   B. Música de un programa de radio.
   C. Instrumento de percusión.
   D. Composición musical para orquesta.

6.- ¿ Qué compositor creó la 9ª Sinfonía de la 
que forma parte la melodía que conocemos 
como “Himno a la Alegría” ?
   A. Mozart.
   B. Beethoven.
   C. Falla.
   D. Vivaldi.

12.- ¿ Cómo se llama el soporte donde  
colocan las partituras los músicos para poder 
tocar o cantar ?
   A. Atril.
   B. Mesilla.
   C. Trípode.
   D. Pedal.

                                        TEST   DE  CONOCIMIENTOS TÉCNICOS                    
1º  ESO
                                            ( Señala la respuesta correcta. Sólo una es verdadera.)
ALUMNO/A:                                                                                          FECHA:
CURSO:                                              GRUPO:         

1.-  ¿Cómo se llama el sistema de cinco 
líneas sobre el que se escribe la música?

A. Compás.          
B.  Renglones musicales.          
C. Pentagrama.

   D.  Monocordio.
   

7.- ¿ Cómo afécta el puntillo a la duración de 
una nota ?

   A. Aumenta  ¼  de su propio valor.                 
   B. Reduce a la mitad su duración.                    
   C. Aumenta la mitad de su propio valor. 
   D. Duplica su duración. 
                         



2.- ¿ Cuántas corcheas tiene un compás de 
4/4 ?

   A. Tres.                 
   B. Ocho.             
   C. Cuatro.
   D. Dieciséis.

8.- ¿ Cuál de estos sonidos es más agudo, un 
sol sostenido o un la bemol ?

   A. La bemol.                 
   B. Sol sostenido.             
   C. Los dos suenan igual.
   D. Depende del instrumento que toques. 

3.- Para escribir notas por encima o por 
debajo del pentagrama usamos …..: 
   A. Los puntillos.                             
   B. Las barras de compás.              
   C. Las líneas divisorias.
   D. Las líneas adicionales.

9.-¿Cómo se llaman los signos que 
representan la duración de las notas ?
   A. Clave de sol.                             
   B. Calderón.              
   C. Figuras.
   D. Bemoles.
   

4.- ¿ Qué significa la expresión  mf  ?

   A. Tocar o cantar muy fuerte.
   B. Tocar o cantar muy fácil.
   C. Tocar o cantar medio fuerte.
   D. Tocar o cantar más fuerte.

10.- ¿Qué nombre reciben en música las 
divisiones del tiempo en partes iguales 
separadas entre sí por líneas verticales?
   A. Compases.
   B.  Semicorcheas.
   C.  Silencios.
   D.  Comas.

5.- ¿Qué significa la expresión allegro ?

   A. En tiempo rápido.
   B. Muy expresivo.
   C. En tiempo lento.
   D. Repetir desde el principio.

11.- La clave de sol indica que la nota que se 
escribe en la 2ª línea del pentagrama se llama:
   A.  Fa.
   B.  Mi.
   C.  Do.
   D.  Sol.

6.- ¿ Qué nombre recibe el aparato que mide 
la velocidad de la música ?
   A. Metrónomo.
   B. Velocímetro.
   C. Tempo.
   D. Gramófono.

12.- ¿ Qué efecto produce sobre una nota o un 
silencio un calderón ?
   A. Debemos ignorar la nota o el silencio.
   B. Debemos aumentar la intensidad.
   C. Debemos aumentar su duración.
   D. Debemos acortar su valor.

                                        TEST   DE  CULTURA  MUSICAL                    2º  ESO
                 
                           ( Señala la respuesta correcta. Sólo una es verdadera.)
ALUMNO/A:                                                                                          FECHA:
CURSO:                                              GRUPO:         

1.- Uno de estos nombres no tiene relación 
con la
Música:

A. Verdi.          
B. Tomás Bretón. 
C.  Elvis Presley.

   D.  Antonio Machado.
   E.  Louis Armstrong.

7.- Entre estas palabras hay una que no tiene    
relación con la música:
   A. Sonata                          
   B. Adagio.                            
   C. Stradivarius. 
   D. Preludio. 
   E.  Montura.                         



2.- Numera según su orden de aparición:
   A. Barroco.                 
   B. Romanticismo.             
   C. Edad Media.
   D. Clasicismo.
   E. Renacimiento.

8.- ¿ Que es el Jazz ?

   A. Un baile antiguo.                 
   B. Un tipo de música.             
   C. Un instrumento de percusión.
   D. Un aparato que mide la velocidad. 

3.- Los trovadores de la Edad Media son:
   
   A. Poetas-músicos.                             
   B. Copistas.              
   C. Monjes.
   D. Juglares.
   

9.- Todos estos términos están relacionados 
con la notación musical, salvo uno, ¿ Cuál ?
   A. Figuras.                             
   B. Alteraciones.              
   C. Barítono.
   D. Claves.
   E.  Barras de compás.

4.- El Gong es un instrumento de …..
   A. Cuerda.
   B. Viento-madera.
   C. Viento-metal.
   D. Percusión - membranófono.
   E. Percusión - idiófono.
   F. Electrófono. 

10.- ¿Cómo se llaman los investigadores que 
se dedican a estudiar la música de tradición 
oral?
   A. Grafólogos..
   B. Musicólogos.
   C. Etnomusicólogos.
   D. Tradicionalistas.

5.- ¿En qué lugar de la Orquesta se colocan 
los violines ?
   A. A la izquierda del director.
   B.  Entre el viento- metal y el viento- 
madera.
   C.  Delante de la percusión.
   D. Al fondo.

11.- ¿ Cuál de los siguientes tipos de voz no es 
masculina  ?
   A. Tenor
   B.  Bajo
   C.  Soprano
   D.  Barítono.

6.-  Un luthier es :

   A. Un compositor de música antigua.
   B. Un constructor de instrumentos.
   C. Un cantante de ópera.
   D. Un instrumento de música.

12.- ¿Cómo se llama el palito que usan los 
Directores de Orquesta ?
   A. Cejilla.             E. Diapasón.                
   B. Baqueta.              
   C. Batuta.
   D. Clavija. 

                                       TEST   DE  CONOCIMIENTOS TÉCNICOS                    
2º  ESO
                                  ( Señala la respuesta correcta. Sólo una es verdadera.)
ALUMNO/A:                                                                                          FECHA:
CURSO:                                              GRUPO:         

1.-  ¿Cómo se llama en música a la división 
del tiempo en partes iguales?

A. Compás.          
B.  Renglones musicales.          
C. Pentagrama.

   D.  Monocordio.

7.- El numerador de un compás nos indica:

   A. La figura que ocupa una parte.                    
   B. El número de pulsos o partes.                      
   C. La velocidad de la obra. 
   D. La intensidad de una composición. 
   .                         



   
2.-¿Cuántas corcheas tiene el compás 4/4 ?

   A. Tres.                 
   B. Ocho.             
   C. Cuatro.
   D. Dieciséis.

8.- ¿ Cuál de estos sonidos es más agudo, un 
sol sostenido o un la bemol ?
   A. La bemol.                 
   B. Sol sostenido.             
   C. Los dos suenan igual.
   D. Depende del instrumento que toques. 

3.- Para aumentar la duración de una nota  o
 silencio la mitad de su valor usamos …..: 
   A. Los puntillos.                             
   B. Las barras de compás.              
   C. Las ligaduras.
   D. Las líneas adicionales.

9.- ¿ Cómo se llaman los signos mediante los 
cuales se indica la duración de las notas ?
   A. Clave de sol.                             
   B. Calderón.              
   C. Figuras.
   D. Bemoles.

4.- ¿ Qué significa la expresión  mp  ?

   A. Tocar o cantar muy suave.
   B. Tocar o cantar muy pausado.
   C. Tocar o cantar medio suave.
   D. Tocar o cantar más suave.

10.- ¿ Qué significado tiene el signo “doble 
barra de repetición” ?
   A. Repetir desde el medio de la partitura.
   B.  Repetir desde el comienzo de la partitura.
   C.  Repetir a partir de la doble barra.
   D.  Que no se debe repetir el fragmento.

5.- ¿Qué significa la expresión moderato ?
   A. En tiempo rápido.
   B. Muy expresivo.
   C. En tiempo tranquilo.
   D. Repetir desde el principio.

11.- Las partes de una figura musical son:
   A.  Cabeza, corchete y sostenido.
   B.  Tenor, barítono y bajo.
   C.  Altura, duración y timbre.
   D.  Cabeza, plica y corchete.

6.- ¿ Qué nombre recibe el aparato que mide 
la velocidad de la música ?

   A. Metrónomo.
   B. Fonógrafo.
   C. Tempo.
   D. Gramófono.

12.- ¿ Qué efecto produce sobre una nota el 
signo bemol colocado delante?

   A. Debemos ignorar dicha nota.
   B. Aumenta su intensidad.
   C. Baja un semitono.
   D. Acorta su duración.




