
TAREAS DE RECUPERACIÓN 
DE LA 1ª Y DE LA 2ª 
EVALUACiÓN PARA 3º DE 
ESO
Recuperación de la 2ª Evaluación
Estimados alumnos y alumnas.
Aquí os dejo el trabajo de RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN. Son unos unos ejercicios muy 
sencillos sobre la Edad Media Y el Renacimiento. FECHA LÍMITE DE ENTREGA: MARTES, 26 DE 
MAYO. El modo de envío es el de siempre, por foto mi correo electrónico.
SI NO LO HACÉIS EN EL MISMO DOCUMENTO, TENÉIS QUE COPIAR LA PREGUNTA Y LA 
RESPUESTA , SI NO NO SE CORREGIRÁ.
Deseando que todos estéis muy bien de salud os mando un  cordial saludo

 Estas son las tareas :

L  A EDAD MEDIA  

-Completa: 

-La Edad Media es el período comprendido entre los siglos ........ y......... En este período nace un tipo 
de canto religioso denominado................. ..............y otro tipo de canto profano (no religioso) denominado canto de los 
tro................

-Algunas de las características  del Canto Gregoriano  son:

-Canto "a capella"  que significa........................................................................................ . 

-Canto monódico que significa .......................................................................................

 -Idioma .......................................

-Temática......................................

-Los intérpretes eran los....................y los compositores eran los..................................... 

-El canto gregoriano se llama así en honor a'............................................................ , que

fue quién ..................................................................................................................................

-Algunas de las características del Canto Profano (no religioso) son: 

-Es música compuesta por los ....................  que fueron gente noble que componían sus 
propias canciones. El más popular de los trovadores fue .........................,que vivió en el 



siglo XIII y que se le atribuye la autoría de algunos de los poemas musicados recopilados en 
una colección llamada...................................... escritas en galaico-portugués y dedicadas a la 
Virgen María.

-Los intérpretes eran los ....................., que eran personajes que se ganaban la vida yendo 
de pueblo en pueblo cantando y contando historias y entreteniendo al público.

-El ritmo era ................................

-El idioma era...............................

-La temática.................................

-Textura. ..............................................(elige entre :monodia/polifonía)

-Acompañamiento:...................................(elige entre: "a capella"/acompañamiento 
instrumental)

-En el siglo XI Guido d' Arezzo fijó el nombre de las notas partiendo  de 
un...................................................................................También se le atribuye el uso 

del...............................(conjunto de 4 líneas) 

-A partir del siglo XI surge la Polifonía , que significa......................................................................El 
primer ejemplo de polifonía fue el llamado...........................que consistía en añadir a la voz 
gregoriana una línea por encima a una distancia de 4ª,5ª u 8va.

/

EL RENACIMIENTO

-Completa:

-El Renacimiento fue un período artístico que se desarrolló durante lo siglos ............... y............. -Se 
denomina Renacimiento puesto que se intenta recuperar la cultura........................ EI hombre pasa a ser 

el centro del universo y el objetivo de la sociedad es el desarrollo de éste, el progreso y la creencia en la 
Ciencia, es decir nace el ........................................(corriente cultural que domina el mundo cultural y artístico) 

-La iglesia se divide en .................y  .................Cada una de ellas dará forma a un tipo de  música 
diferente. . 

-La invención de la........................ contribuye a la difusión de la cultura. 

-Subraya la respuesta correcta:

El ideal de Belleza renacentista busca(subraya la respuesta correcta):

-Equilibrio/desequilibrio                 - Belleza/fealdad

-Proporción /desproporción - Armonía/Caos

-Completa:

-La música deja de ser exclusivamente religiosa y paso a interesarse también por temas ........................(es 
decir, no religiosos) .La música deja de ser interpretada  sólo en los monasterios y pasa a ser 

interpretada también en ............................... y ........................... donde a reyes y a nobles empezó a interesar. 

-Las composiciones dejan de ser monódicas y pasan a ser ................................. La música religiosa 
pierde importancia frente a la música........................La música vocal se iguala a la música ............ 

-Al tipo de composición, de origen italiano, compuesto para 4-6 voces, de carácter imitativo y muy 
descriptivo se le denominó .........................EI compositor más prolífico de este tipo de composiciones fue 
.......................................................

-Al tipo de composición, de origen español, compuesto para ser interpretado a 4 voces, que tiene 
estrofas y estribillo y es de textura homofónica , se le denominó........................Un compositor típico  de 

este tipo de composiciones. fue.............................. .

 -Uno de los compositores más famosos del renacimiento español, autor de numerosos villancicos y 
autor del "Cancionero de Palacio" fue .................................................................



-El llamado compositor de la "contrarreforma"( a caballo entre el renacimiento y el barroco) que escribió 
numerosas. misas fue................................... 

-Pon el nombre de los siguientes instrumentos renacentistas: 

                                                                           

Recuperación de la 1ª Evaluación
Estimados alumnos y alumnas.
Aquí os dejo el trabajo de RECUPERACIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN. Son unos unos ejercicios muy 
sencillos sobre EL LENGUAJE MUSICAL...repaso de 1º de ESO y un pequeño cuestionario sobre LA 
MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD GRIEGA. Este cuestionario lo tenéis que rellenar ayudados de un vídeo 
que os adjunto sobre la música en esta etapa histórica. Dura apenas cinco minutos.
LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA: LUNES, 1 DE JUNIO el modo de entrega es el mismo de siempre: mi
correo electrónico
SI NO LO HACÉIS EN EL MISMO DOCUMENTO, TENÉIS QUE COPIAR LA PREGUNTA Y LA 
RESPUESTA , SI NO NO SE CORREGIRÁ.
Deseando que todos estéis muy bien de salud os mando un  cordial saludo

Estas son las tareas:

CUESTIONARIO 

LA MÚSICA EN GRECIA Y ROMA

Tienes que ver el siguiente vídeo(adjunto el enlace) sobre la música en Grecia y contestar a las siguientes cuestiones:

https://youtu.be/ZaRIhExS-o4

1-La creatividad era el resultado de la inspiración divina y provenía de un grupo de diosas conocidas como ...............................

2-La palabra música deriva de............................

3-La música era considerada como la  unión  de otras artes:........................,................................... y .................................



4-Muchos científicos consideraban que la música conectaba  el movimiento de los planetas, de ahí nace el nombre de ......................

5-El ............griego son las creencias que guían  la ética personal. La música tenía un efecto directo sobre el ethos de una persona.

6-¿Crees que la música tiene un efecto sobre las personas?

Razona tu 
respuesta:............................................................................................................................................................................................................
...................

LAS CUALIDADES DEL SONIDO Y SUS ELEMENTOS 

a)Completa :

-Las cualidades del sonido son cuatro:

…………………..,……………………………, ……………....y …………………

-La ....................es la cualidad del sonido que nos hace distinguir entre un sonido 
agudo y uno grave. 

-La duración es la ………………………..que nos hace  distinguir entre un sonido  
…………….y otro ……………es la cualidad del sonido que nos hace distinguir 
un sonido ............. de uno débil.

. -El ....................es la cualidad del sonido que nos indica de dónde procede éste. 
Puede proceder de los  …………….. y de la ……………………..

 b) Une cada elemento musical con su cualidad del sonido.

Pentagrama 
Figuras musicales 1.Altura
Pianissimo 2.Duración
Diapasón 3.Intensidad
Clave de sol 4.Timbre
Clarinete

 c)Investiga y relaciona estas afirmaciones con el término que definen mediante una flecha.

-Objeto que se utiliza para afinar instrumentos 
ya que emite la nota "la" ACÚSTICA

-Unidad acústica para medir la intensidad sonora. DIAPASÓN

-Parte de la física que estudia el sonido. DECIBELIO

-Fenómeno que se produce cuando el sonido choca ECO



con un obstáculo y devuelve el sonido al origen. FRECUENCIA

-Número de vibraciones por segundo

d)¿Qué son las . líneas   adic  i  onales?   

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….................................................

 e)Las alteraciones

Contesta: 

-Las  alteraciones son..............................................................................................

................................................................................................................................

 -Completa el cuadro sobre las alteraciones:

FUNCIÓN

Bajar medio tono

-¿Sabes qué significa que la nota “si” sea bemol al comienzo de la obra?¿Cómo 
tendrán que ser todos los “si” de la pieza?...................................................................,……………..

-Señala  cuál de estos notes es más aguda: 

- Coloca estas notas en su tecla correspondiente: 



f) Los compases

         -Completa:

-Las líneas divisorias son....................................................................................................

-El tipo de compás se indica al principio del pentagrama : el numerador 
indica ....................................................................................................................................................y 
el denominador 
indica    ....................................................................................................................................................

-El 2/4 es un compás binario(2 tiempos), es decir, tiene ............. tiempos de....... De los dos 
tiempos, ..........................es el tiempo acentuado. 

-El 3/4 es un compás .........................,es decir, tiene ........................................De los......tiempos, el
................. tiempo es el acentuado.

-El 4/4 es un compás ..............................., es decir, tiene ...........tiempos. De los cuatro tiempos,
.el ...............y el ...............son los acentuados. 

g)El Tiempo

-Es ...................................................................................................................................................

-Contesta: 

-Relaciona cada término con su significado:  

Allegro

Andante Movimiento lento

Moderato Movimiento normal

Vivace Movimiento rápido

Lento

      h)Signos de repetición 

-Escribe cómo quedaría el siguiente ejercicio con el signo de repetición de doble barra 

con dos puntos: 



i)¿Qué aparato sirve para medir el tiempo?

.......................................................................................

j) Señala con una cruz cuál de estos dibujos representa el aparato de la pregunta anterior: 
Pon también el nombre de los demás aparatos:

                                     

          ............................................             .................................        ......................................       

 INTENSIDAD

k)Completa el siguiente cuadro de  MATICES de intensidad: 

L)Cuando la intensidad cambia poco a poco se emplean estos términos:

Término Abreviatura Significado

pianissimo pp Muy suave

Suave

mezzopiano

mf

Fuerte

fortissimo



M)¿Con qué aparato se mide la intensidad del sonido?

.......................................................................

N)¿En qué se mide la Intensidad del sonido? Dicho de otra manera,¿Cuál es la unidad de 
intensidad del sonido?

...................................................................................

 Ñ) Clasificación de las voces humanas:

-Las voces humanas se clasifican en: voces masculinas, voces femeninas  y..................

.   -La clasificación de las voces se realiza tomando  como criterio la tesitura:

. -La voz más aguda de las mujeres se· denomina ...........................................

-La voz más grave de los hombres  se denomina ..........................................

. -La voz intermedia de las mujeres se denomina..............................................

-La voz intermedia de los hombres se denomina..............................................

-La voz  más grave de las mujeres  se denomina ............................................

-La voz más .grave de los hombres se denomina:............................................

-La voz especial de los hombres que canta en un registro sobreagudo se    
denomina.....................................................

-Las cuatro voces que predominan en los coros mixtos son:

....................,...........................................................y .........................................

-El coro formado únicamente por voces infantiles recibe el nombre de .........................

-Un Orfeón es ..................................................................................................................

 O)¿Cómo colocarías las 4 voces de un coro mixto en este esquema?



Soprano  /Contralto / Tenor  / Bajo  

P).LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos musicales se dividen en función de los elementos que hacen producir

 el sonido:

-Instrumentos electrófonos: Son los que se sirven de la.............................para emitir sus 

sonidos Ejemplos:.........................................,..........................................,.................................etc. -

Instrumentos de Cuerda( cordófonos  )  

-Cuerda frotada: La cuerda vibra mediante la frotación en ellas de un........... -

Cuerda percutida: Las cuerdas son golpeadas por unos.............................. -Cuerda

pulsada: Las cuerdas son pulsadas por .........................................o

 por una........................o por un   ...................

Q)Instrumentos de viento(Aerófonos)

-Viento madera: Se clasifican así los instrumentos que están hechos con 

este material, los instrumentos que necesitan una caña para producir el sonido y

 los instrumentos que tradicionalmente estaban construidos en madera.

-Viento metal: Se clasifican así los instrumentos que están hechos con este

 material y los que vibran mediante la acción de los labios en la boquilla.

R)- Instrumentos de Percusión: 

a) Clasificación por las características del sonido:

-Instrumentos de Percusión Determinada: Son los que producen .................

Ejemplos:.....................,..............................,..........................,.......................etc.

-Instrumentos de percusión indeterminada: Son los que producen................

Ejemplos: .......................,......................,................................,.......................etc.



b)Clasificación por el material que vibra:

     -Idiófonos: Son aquellos que producen la vibración por propio cuerpo. 

Ejemplos:.......................,...................................,..............................,...............etc.

    -Membranófonos: Son  aquellos que producen la vibración mediante.............. 

Ejemplos:..............................,...................................,...................,............. .

S) LA ORQUESTA SINFÓNICA

-La Orquesta Sinfónica se diferencia de la Banda Sinfónica  en 
que ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

     -La Música de  cámara es  ....................................................................................................

- En una orquesta sinfónica existen los siguientes criterios de agrupación de los instrumentos:

-Los instrumentos que menos se escuchan se colocan delante de todos los demás. 

-Los instrumentos más agudos se suelen colocar a la izquierda del director. 

-El concertino es............................................................................................................

. -Pon los siguientes grupos de instrumentos en el siguiente esquema  de orquesta  sinfónica:

 -Cuerda(violinesI, violinesII, violas, violonchelos, contrabajos) 

-Viento madera 

-Viento metal 

-Percusión 

-



TAREAS DE RECUPERACIÓN 
DE LA 1ª Y DE LA 2ª 
EVALUACiÓN PARA 1º DE 
ESO
Tenéis que realizar todas las tareas de repaso de los primeros  cuatro temas  que os 
estamos proponiendo este trimestre
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