
CONTENIDOS A DESARROLLAR PARA SUPERAR LA MATERIA DE MÚSICA 

DE 3º DE LA E.S.O.

1ª EVALUACIÓN:

Crear una composición de 8 compases en 4/4  ó  ¾. Para ello se utilizará de forma libre y 
teniendo en cuenta la duración de las  figuras y/o respectivos silencios las siguientes: redonda, 
blanca, negra, corchea y semicorchea. 

El “compositor/a” deberá interpretar con un instrumento (de cualquier tipo inclusive de 
percusión), su propia composición.

2ª EVALUACIÓN:

El alumno o alumna deberá presentar por escrito las siguientes preguntas con sus respectivas 
respuestas, en un orden lógico de secuencia histórico-musical siendo: 

• EDAD  MEDIA:

1. El Ars Nova se desarrolla en el siglo:
2. ¿Cómo se llama el canto a una sola voz?
3. El canto Gregoriano ¿en qué lengua se canta?
4. ¿Quienes interpretaban la monodia profana?
5. ¿ Como se llama el canto a varias voces?

• RENACIMIENTO:

1. ¿A quienes se les llamaba Ministriles en las capillas españolas?
2. Un destacado compositor de flamenco fue…
3. Gran compositor renacentista español de música religiosa..
4. Forma musical polifónica sobre temas de Antiguos Romances Españoles…
5. ¿Qué compositor sobresalió en la polifonía religiosa italiana del S.XVI?

• BARROCO: 

1. Las características del Barroco Musical son…
2. El desarrollo de la ópera se debió a…
3. El aria es…
4. La obra más famosa de Haendel es…
5. La obra más famosa de Vivaldi es…

• CLASICISMO:

1. ¿Qué ciudad se convierte en la capital cultural durante este periodo?
2. ¿Qué compositor siguió escribiendo música a pesar de su sordera?
3. ¿Cómo se describe la música clásica?
4. A los 7 años Mozart se fue de gira por Europa con….
5. ¿Qué compositor escribió más de 100 sinfonías?



• ROMANTICISMO:

1. La nueva perspectiva con la música para el compositor de esta época es…
2. El lema del romanticismo es…
3. El instrumento por excelencia es………….debido a…………
4. Nombra las composiciones propias del romanticismo….
5. ¿Quiénes destacaban cómo virtuosos del piano?

3ª EVALUACIÓN: 

DESARROLLA LA SIGUIENTE INVESTIGACIÓN SOBRE CADA UNA DE ÉSTAS AUDICIONES:

1ª:  9ª Sinfonía de Beethoven.
2ª: Concierto N.º 1 para piano de Tchaikosky.
3ª Ray Charles: What´d I say

AUDICIÓN 1ª:…………………………………………………………………………

PREGUNTAS A DESARROLLAR:

1. Busca las siguientes definiciones y señala las que consideres oportuno, según las mismas:

MÚSICA VOCAL: 
MÚSICA INSTRUMENTAL:
MÚSICA CULTA:
MÚSICA POPULAR:
MÚSICA RELIGIOSA:
MÚSICA PROFANA:

2. Tipo de textura musical según el esquema (melodía= línea melódica o voces 
vocales/instrumentales): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tipo de Instrumentación: 

Nombra los instrumentos que eres capaz de  distinguir: 



VIENTO MADERA:…………………………………………………………………………………………….
VIENTO METAL:………………………………………………………………………………………………..
CUERDA: ……………………………………………………………………………………………………………
PERCUSIÓN: ……………………………………………………………………………………………………..
ACÚSTICOS: …………………………………………………………………………………………………….
ELÉCTRICOS: …………………………………………………………………………………………………….
AMBOS: …………………………………………………………………………………………………………….

4. ¿ A qué época histórico-musical pertenece?

AUDICIÓN 2ª:…………………………………………………………………………

PREGUNTAS A DESARROLLAR:

1. Busca las siguientes definiciones y señala las que consideres oportuno, según las mismas:

MÚSICA VOCAL: 
MÚSICA INSTRUMENTAL:
MÚSICA CULTA:
MÚSICA POPULAR:
MÚSICA RELIGIOSA:
MÚSICA PROFANA:

2. Tipo de textura musical según el esquema (melodía= línea melódica o voces 
vocales/instrumentales): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tipo de Instrumentación: 

Nombra los instrumentos que eres capaz de  distinguir: 

VIENTO MADERA:…………………………………………………………………………………………….
VIENTO METAL:………………………………………………………………………………………………..



CUERDA: ……………………………………………………………………………………………………………
PERCUSIÓN: ……………………………………………………………………………………………………..
ACÚSTICOS: …………………………………………………………………………………………………….
ELÉCTRICOS: …………………………………………………………………………………………………….
AMBOS: …………………………………………………………………………………………………………….

4. ¿ A qué época histórico-musical pertenece?

AUDICIÓN 3ª:…………………………………………………………………………

PREGUNTAS A DESARROLLAR:

1. Busca las siguientes definiciones y señala las que consideres oportuno, según las mismas:

MÚSICA VOCAL: 
MÚSICA INSTRUMENTAL:
MÚSICA CULTA:
MÚSICA POPULAR:
MÚSICA RELIGIOSA:
MÚSICA PROFANA:

2. Tipo de textura musical según el esquema (melodía= línea melódica o voces 
vocales/instrumentales): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Tipo de Instrumentación: 

Nombra los instrumentos que eres capaz de  distinguir: 

VIENTO MADERA:…………………………………………………………………………………………….
VIENTO METAL:………………………………………………………………………………………………..
CUERDA: ……………………………………………………………………………………………………………
PERCUSIÓN: ……………………………………………………………………………………………………..
ACÚSTICOS: …………………………………………………………………………………………………….



ELÉCTRICOS: …………………………………………………………………………………………………….
AMBOS: …………………………………………………………………………………………………………….

4. ¿ A qué época histórico-musical pertenece?


