
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

1ª Prueba: Cuestionario Prueba Extraordinaria Septiembre 2018 

  Música de 1º PMAR - CURSO ACADÉMICO 2017/2018 
Busca información y contesta al siguiente cuestionario a mano: 

 1.      Definir sonido, silencio y ruido. Pon un ejemplo de cada uno. 

2.      Citar las cualidades del sonido. 

3.      Dibujar las figuras y los silencios de mayor a menor duración. 

4.     Poner en un pentagrama las notas de la escala ascendente de do. 

5.      Completa: Clasificación de las voces humanas: 

- ………………….………..- MEZZOSOPRANO- …………………………………… 

- TENOR- ………………………………….....- BAJO 

6.      Citar las familias que conforman la orquesta sinfónica. 

7.      Citar los nombres de tres instrumentos de cuerda. 

8.     Citar los nombres de tres instrumentos de viento. 

9.     Citar los nombres de tres instrumentos de percusión. 

10.  Escribe estas notas en un pentagrama: no olvides dibujar la clave de sol: 

RE, FA, DO, SI, MI, SOL, DO’ ,LA. 

11.  Completa el cuadro de valores: 

 
NOMBRE SIGNO SILENCIO DURACIÓN 

  Z  

                  2 

        O   

Corchea    

 

12.  Completa el instrumento que falta en estas series: 

a) TROMPA - ……………………….-TROMBÓN - ………………………….. 

b) …………………- VIOLA- ……………………….- CONTRABAJO. 

13.  Escribe ocho compases de 3 tiempos cada uno 

________________________________________________________________________ 



14.  Escribe ocho compases de 4 tiempos cada uno 

      ________________________________________________________________________ 

15. Escribe el nombre de estos instrumentos y la familia instrumental: 

                                          

 

 

  En esta primera prueba se valorará la realización de este cuestionario y tendrás que tener correctas 
al menos un 90% de las respuestas. No olvides entregarlo al profesor/a antes de realizar la 
prueba escrita. 

 

2ª Prueba: Prueba escrita 

El examen estará basado en el cuestionario que has trabajado previamente y constará de 10 
preguntas. Deberás responder correctamente al menos un 50% para poder superar la prueba 
extraordinaria. 

 Esta información también se publicará en la web del centro. Además tienes que estar atento a la 
fecha del examen. 

Mucha suerte y feliz verano. 
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