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1. Estructura de la prueba:  
 Consta de diez ejercicios de carácter teórico-práctico.  

 
2. Evaluación de la prueba: 
 Cada uno de los diez ejercicios será valorado del 0-3 según un total de doce indicadores de evaluación. 

 

3. Contenidos de la prueba por unidades (se corresponden con las del libro de texto utilizado 
durante el curso): 
UNIDAD I 
 Parámetros del sonido: altura, duración, timbre, intensidad y representación musical. 
 Definición sonido-silencio. 
 Diferencia sonido-ruido. 
 La voz y los instrumentos. 
 La respiración: tipos y tiempos. 
 Instrumentos de percusión y clasificación. 
 Evolución de los medios de grabación y difusión sonora. 
UNIDAD II 
 Pentagrama, claves, figuras y silencios.  
 Líneas adicionales. 
 Pulso, acento y compás.  
 La muda de la voz.  
 Clasificación de las voces humanas. 
 Instrumentos de viento: madera y metal. 
 Tipos de música: popular folklórica, moderna, culta y religiosa. 
UNIDAD III 
 Signos de prolongación del sonido: ligadura, puntillo y calderón. 
 Tempo y aires. 
 Luthiers. 
 Agrupaciones instrumentales: solista, cuarteto, quinteto. 
UNIDAD IV 
 Alteraciones: definición, tipos. 
 Los instrumentos de viento metal. 
 Presencia de la música en el teatro y la danza. La música y las artes escénicas. 
UNIDAD V 
 Dinámica. Signos de repetición: los dos puntos, primera y segunda vez. 
 Instrumentos de percusión brasileños. 
UNIDAD VI 
 La orquesta sinfónica, director, concertino. 
 Tipos de orquestas. 
 Cuarteto, sonata, sinfonía, concierto. 
 Normas de asistencia a un concierto. 
UNIDAD VII 
 La presencia de la música en la danza de diferentes regiones y países.  
 Bailes de salón. 
 Función de la danza en la vida social. 
UNIDAD VIII 
 Matices. 
 La música en el cine. 
 Formación de escalas. 
 Formación de acordes. 
UNIDAD IX 
 La guitarra. Tipos. 
 Festivales de música. 
 

4. Consejos para el estudio y la superación de la materia: 
 Se aconseja la elaboración de esquemas sobre los puntos del apartado Contenidos desarrollados a partir de la 
información del Libro de texto.  
 Además, si elaboras dichos esquemas correctamente y los entregas en septiembre junto al Cuaderno de 
Lenguaje musical que se adjunta completado, tienes el 50% de la materia superada; si no, “te lo juegas todo” en el 
examen. 

El Departamento de Música te desea un Feliz Verano. 
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Nombre: __________________________________________________________. 2º E.S.O. ___.  

 
Realiza los siguientes ejercicios: 

 
1. Coloca la escala de do en el pentagrama en orden ascendente y descendente. No olvides 
colocar la clave de sol al principio. 

 
2. Nombra y define las cualidades del sonido. ¿A qué dan lugar en la música? 
 
3. Nombra la clasificación de las voces femeninas. ¿Cuál es la voz más aguda de éstas? 
 
4. Nombra la clasificación de las voces masculinas. ¿Cuál es la voz más grave de éstas? 
 
5. Escribe el nombre de las siguientes notas musicales: 

 
6. Dibuja las siguientes figuras musicales. ¿Cuál sería su valor en negras? 

 Redonda: __________________. __ negras. 
 Blanca: __________________. __ negras. 
 Negra: __________________. __ negras. 
 Corchea: __________________. __ negras. 
 Semicorchea: __________________. __ negras. 

 
7. Completa los siguientes compases utilizando figuras y silencios: 
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8. Relaciona cada figura con su silencio: 

         

      

      

          

      
 
9. Clasifica los siguientes instrumentos de percusión en afinados o no afinados, además de en 
madera, parche o metal. 
Bombo: ___________________   ___________________. 
Metalófono: ___________________   ___________________. 
Caja china: ___________________   ___________________. 
Triángulo: ___________________   ___________________. 
Xilófono: ___________________   ___________________. 
Timbales: ___________________   ___________________. 
Claves: ___________________   ___________________. 
Pandero: ___________________   ___________________. 
Castañuelas___________________   ___________________. 
Rascador o güiro___________________   ___________________. 
 
10. Completa los siguientes compases utilizando figuras y silencios: 

11. Resuelve las siguientes operaciones de matemáticas musicales: 

+ =                    + = 

 +   =                  +  = 

+ +  =                  + +  = 

+  + =               + + = 
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12. Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 
 En la pubertad cambia el tono de voz por el crecimiento de los pulmones ___. 
 Las voces masculinas ordenadas de grave a agudo son bajo, barítono y tenor ___. 
 Las figuras representan la duración de los sonidos ___. 
 Las voces femeninas ordenadas de agudo a grave son soprano, mezzosoprano y contralto 
___. 
 Las notas musicales representan la duración de los sonidos ___. 
 El símbolo “C” significa tres por cuatro ___. 
 Las figuras representan la duración de los sonidos ___. 
 El silencio de blanca dura igual que la blanca, pero en silencio ___. 
 Las notas musicales representan la duración de los sonidos ___. 
 El compás de dos por cuatro tiene dos tiempos ___. 
 
13. Separa con líneas divisorias los diferentes compases: 

 
14. ¿A qué familia instrumental pertenecen la flauta travesera y el saxofón? ¿Por qué? 
 
15. Nombra en orden de grave a agudo los instrumentos pertenecientes a la familia de la 
cuerda frotada. 

 
16. Nombra cuatro instrumentos pertenecientes al viento-madera y otros cuatro 
pertenecientes al viento-metal. 

 
17. Señala el nombre de los siguientes instrumentos y la familia instrumental a la que 
pertenecen. 

 

 
 

 

 

Nombre: _______________. 
Familia: _______________. 

Nombre: _______________. 
Familia: _______________. 

 

Nombre: _______________. 
Familia: _______________. 

Nombre: _______________. 
Familia: _______________. 
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18. Enumera, define y dibuja los signos de prolongación. 
 
19. ¿Qué son las alteraciones musicales? Dibújalas y señala qué efecto tiene cada una de 
ellas sobre la nota a la que acompañan. 

                          

20. Reconoce y nombra en el fragmento los símbolos musicales numerados. 
 

 
 

 


