
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN   

 2ºde E.S.O. 
 

CURSO ACADÉMICO 2015/2016 

   

 

   

Busca información y contesta al siguiente cuestionario a mano, las notas musicales deberás escribirlas en 

papel pautado (pentagrama) y pegarlo al dossier por orden: 

 

1. Escribe por orden cronológico todos los periodos  de la historia de la música. 

2. Definir sonido, silencio y ruido. 

3. Definir las cualidades del sonido. 

4. Dibujar las figuras de mayor a menor duración. 

5. Dibujar los silencios de mayor a menor duración. 

6. Definir el canon. 

7. Definir el pentagrama y la clave. 

8. Poner en un pentagrama las notas de la escala descendente de do. 

9. Definir el compás. 

10. Indicar el significado del numerador y denominador del compás de 2 por 4. 

11. Decir cuántas figuras de negra entran en un compás de 3 por 4. 

12. Decir cuantos silencios de semicorchea entran en un compás de 2 por 4. 

13. Definir la melodía y armonía. 

14. Definir qué es una cadencia y explica dos tipos. 

15. Define las alteraciones y dibújalas (pega el pentagrama al dossier). 

16. Definir intervalo y nombra tres tipos diferentes. 

17. Definir qué es un puntillo y qué valor tiene. 

18. Define la ligadura de unión. 

19. Citar los nombres de tres instrumentos cordófonos. 

20. Citar los nombres de tres instrumentos aerófonos. 

21. Define los reguladores. 

22. Decir el significado de las palabras crescendo y diminuendo. 

23. Enumera cuatro instrumentos aerófonos tradicionales españoles. 

24. Define el tempo y el pulso. 

25. Decir el significado de las siguientes palabras: largo, moderato, allegro y presto. 

26. Dibujar un calderón y decir lo que indica. 

27. Definir la síncopa. 

28. Clasificación de las voces humanas. 

29. Define el hip-hop y nombra sus características. 

30. Enumera los tres grandes géneros de la música. 

 

 

En la prueba de septiembre se valorará la realización de este cuestionario debiendo de tener correctas al 

menos un 90% de las respuestas y se procederá a un examen del mismo que constará de 10 preguntas que 

deberá responder correctamente al menos un 50%. Se calificará con la nota final de 5. 

 


