
PRUEBA SEPTIEMBRE  3º ESO/2º PMAR

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

Indicaciones para preparar la prueba de septiembre. En la prueba de septiembre se 
formularán 6 de las preguntas siguientes y dos preguntas abiertas para opinar sobre 
cada uno de los documentales. Para preparar la prueba se deben ver atentamente y 
estudiar los dos documentales que se piden junto a la guía con las preguntas. Al 
examen de septiembre se podrá traer algunas breves anotaciones sobre este página 
(no en folios aparte)

Preguntas relativas al documental Soñar el futuro: La música

(Odisea) https://www.youtube.com/watch?v=tIFomeMwQr0&t=2444s

1.- Cómo evolucionó la música desde la Prehistoria hasta nuestros días según el 
documental. (min. 4 en adelante…)

2.- ¿Cómo se llamaba el monje que puso por primera vez las notas musicales en una 
plantilla inventando lo que sería la partitura?

3.- ¿Qué inauguró Monteverdi y en qué año? ¿Por qué dice el documental que este 
hecho fue importante?

4.- ¿Por qué destacó en el siglo XVII Antonio Stradivari?

5.- ¿Qué inventó en 1877 Thomas Edison según el documental?

6.- ¿Y en qué año apareció el primer sintetizador?

7.- Reflexiona sobre el individualismo en la escucha de la música según el
documental. La reflexión sobre el prefijo Iphone (I que  significa  yo)  Expresa  tu
opinión sobre los lugares y usos de la música que compartimos con otras personas y
los momentos en que escuchamos música individualmente.

8.- Viendo la reflexión que hace la diskjocke Zhoe (min 9.30). ¿Crees que la
electrónica ha cambiado la experiencia de disfrutar de la música en los últimos años?
Expresa tu opinión personal.



9.- ¿Crees según el documental que puede existir un futuro de la música sin
instrumentos? ¿qué argumentos se dan en el documental?

10.- Reflexiona sobre la posibilidad de “hacer música con cualquier cosa” tal como se
plantea en el documental.

11.- ¿Crees que por lo que se reflexiona en el documental actualmente existen más
posibilidades para hacer música que hace 50 años? Da al menos 3 argumentos en
función de lo que dice el documental y lo que tu piensas sobre el tema.

12.- Por lo que se cuenta en el documental,  ¿es posible asistir a conciertos en el
futuro en el  que quienes actúen sean máquinas y no personas?.  ¿ crees que las
máquinas son tan completas como loas personas músicas? Qué dice el documental
al respecto? ¿qué opinas tú?.

13.- ¿Es posible que haya conciertos de estrellas virtuales en el futuro o son una
realidad en el presente en algún país?

Preguntas     relativas     al     documental     SINAPSIS     EPISODIO     4.     Música     y     cerebro   

https://www.youtube.com/watch?v=BMdfmsv4iS8

14.- ¿qué procesos cerebrales están relacionados con el placer que nos produce la
música?

Intenta realizar un resumen de todos los datos que se muestran en el vídeo, En la
prueba de septiembre deberás hacer un esquema de esos procesos.


