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CURSO 2016-17 

 

2ºESO 

. Concepto de ruido. Concepto de silencio. 

. Completar compases. Tachar compases incorrectos. 

. Las cualidades del sonido. Como se expresan las cualidades del sonido en la partitura. 

. La orquesta sinfónica. El director de orquesta. El concertino. 

. Las familias instrumentales y sus características. 

. La voz humana : clasificación y características de las distintas voces. 

. El coro. Tipos de coro. 

. Distinguir entre cantar al unísono y cantar a voces. 

. La música religiosa medieval: El canto gregoriano. Características del gregoriano. Origen del 

nombre de las notas. origen de la grafía musical. 

. Las artes escénicas: el ballet. La ópera y el musical. 

  - La danza. Tipos de danza y sus características :tradicional, cortesana, clásica (ballet clásico, 

romántico y contemporáneo), danzas urbanas. 

  - La ópera.Concepto. Origen. El libreto y el libretista. El aria y la obertura. Las distintas voces en 

la ópera y los papeles que desempeñan. 

   - El musical. Concepto. Origen. Características. 

 

3º.ESO 
 LA PUBLICIDAD: 

   . Concepto de publicidad. Soportes publicitarios y sus características. Papel de la música en la 

publicidad. 

 

EL CINE: 

   . Funciones de la música en el cine mudo y en el cine sonoro. 

   . Diferencias entre la música incidental y diegética. 

   . Los títulos de crédito. 

   . El leit motiv. Origen. Su importancia en el cine. 

   . La banda sonora y la banda de sonido. 

   . Los efectos de sala y los efectos especiales. 

 

LAS ARTES ESCÉNICAS: 

  - La danza. Tipos de danza y sus características :tradicional, cortesana, clásica (ballet clásico, 

romántico y contemporáneo), danzas urbanas. 

  - La ópera. Concepto. Origen. El libreto y el libretista. El aria y la obertura. Las distintas voces 

en la ópera y los papeles que desempeñan. 

   - El musical. Concepto. Origen. Características. 

 

LA MÚSICA POPULAR URBANA: 

  - El jazz. Origen. La improvisación. 

  - El rock and roll. Origen. Características 

  - El rock. características 

 

EL CANTAUTOR 

  - Concepto de cantautor 

  - Diferencias entre un cantautor  español y otro estadounidense de los años 60-70 del siglo XX. 

  - Bob Dylan. 

  - Relación de Bob Dylan y Mandela, Gandhi y L. King. 

  - Relación de Bob Dylan con el movimiento hippie 



4ºESO 

 

   . LAS ARTES ESCÉNICAS: 

  - La danza. Tipos de danza y sus características :tradicional, cortesana, clásica (ballet clásico, 

romántico y contemporáneo), danzas urbanas. 

  - La ópera. Concepto. Origen. El libreto y el libretista. El aria y la obertura. Las distintas voces 

en la ópera y los papeles que desempeñan. 

   - El musical. Concepto. Origen. Características. 

 

 

 

 

 

 

La prueba de septiembre constará de diez preguntas (cada una se valorará con 1 punto). 

Para su calificación se tendrá en cuenta: 

- DOMINIO de los contenidos conceptuales. 

- Correcta CALIGRAFÍA 

- Correcta ORTOGRAFÍA 

- Correcta EXPRESIÓN ESCRITA 

 


