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MÚSICA 2º de E.S.O. 

 

PRUEBA.- 
 
La prueba extraordinaria del septiembre para la materia de Música constará de dos partes tal y como se describe a continuación: 

• prueba escrita  
◦ Preguntas teóricas: 
▪ Conceptos de lenguaje musical 
▪ Cualidades del sonido 
▪ Instrumentos 
▪ La voz y su clasificación, etc. 

◦ Preguntas prácticas: 
▪ De lenguaje musical: nombre de las notas y valor de las figuras y silencios; separar compases, relacionar imágenes, etc. 

• prueba práctica: interpretar con la flauta dulce una de las obras estudiadas durante el curso para este nivel a elección del profesor/a 
 

CONTENIDOS.- 
 
• Lenguaje Musical: 
◦ El pentagrama, la clave de sol 
◦ Notas musicales 
◦ Figuras musicales y silencios hasta la cochea. 
◦ Líneas divisorias 
◦ Los compases: binario, ternario y cuaternario 
◦ Matices de intensidad 

• El sonido: 
◦ El ruido 
◦ El silencio 
◦ Cualidades del sonido (intensidad, duración, timbre y altura) 

• La Audición 
◦ Fisiología y anatomía del oído humano 
◦ La audición humana 

  

• La voz humana: 
◦ Principales partes del aparato fonador, respiratorio y resonador 
◦ Clasificación de las voces humanas 
◦ Cambio de la voz en la pubertad 
◦ Agrupaciones vocales: coro de voces mixtas, orfeón, escolanía... 

• Noche de Finaos o Finados 
◦ Fecha en la que se celebra 
◦ En casa y en la calle 
◦ Hoy en día 

• Rancho de Ánimas 
◦ Definición 
◦ Objetivos 
◦ Ranchos de Ánimas en la actualidad 

• Los instrumentos musicales: 
◦ Convencionales y no convencionales 
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• Las familias instrumentales: 
◦ Familia de cuerda: percutida, frotada y punteada 
◦ Familia de viento-madera según sus diferentes embocaduras 
◦ Familia de viento-metal o embocadura de presión labial 
◦ Familia de percusión: afinación determinada e indeterminada 

• Formaciones instrumentales: 
◦ Orquesta Sinfónica 
◦ Orquesta de Cámara 
◦ Banda de Música 
◦ Cuarteto de Cuerda 
◦ Quinteto de Metal 
◦ Trío de jazz... 

• Compás: 
◦ Binario, ternario y cuaternario 

• Matiz: 
◦ Piano, pianissimo, mezzopiano, mezzoforte… 

• Aire o movimiento:  
◦ Andante, Moderato, Allegro… 

• El carnaval tradicional de Canarias: 
◦ Diferentes muestras del carnaval tradicional de Canarias 
▪ los indianos 
▪ los carneros del Hierro 
▪ el baile de piñata... 

• La música tradicional en Canarias: 
◦ Etimología de la palabra Folklore 
◦ Instrumentos del folklore de Canarias y su clasificación 
◦ El timple: 
▪ Procedencia, relación con otras guitarras pequeñas 
▪ Repertorio, estilos musicales 
▪ Principales partes del instrumento 
▪ Intérpretes más relevantes 

 
CALIFICACIÓN.-  

 
Para la calificación de esta evaluación extraordinaria será imprescindible llevar a cabo las dos partes descritas, no pudiéndose evaluar una sin la realización de la otra. Se 
valorarán de 1 a 10 cada una de las pruebas. Este examen extraordinario se considerará superado si la suma total de los siguientes indicadores es igual o sobrepasa, al 
menos, el 50% : 
 

• 60% la prueba escrita: contestar correctamente las cuestiones planteadas, empleando para ello una adecuada caligrafía y correcto uso de las normas ortográficas.	

• 40% la prueba práctica: correcta lectura e interpretación con la flauta dulce de la obra elegida por el profesor/a entre las estudiadas durante el curso, emisión del 
sonido, correcta respiración y posición del cuerpo y las manos en el instrumento.	

MATERIALES.-  
 
El alumnado con la materia suspensa que acuda a la prueba extraordinaria de septiembre, deberá presentarse el día y a la hora indicada con un bolígrafo para realizar la 
prueba escrita e imprescindiblemente con su flauta dulce. También es aconsejable que traigan su libreta de música para que la tengan presente en la interpretación de la 
flauta. 
 

 


