
TAREAS DE RECUPERACIÓN DE LA 
ASIGNATURA PENDIENTE DE MÚSICA 
DE 1º Y 3º DE  ESO

3º ESO

Estimados alumnos y alumnas.
Espero que estéis todos y todas bien de salud y de ánimo. Me pongo en contacto con vosotros para 
comentaros que tras esta la situación tan complicada de gestionar para realizar la recuperación de la 
asignatura os voy a ir mandado este último trimestre una serie de actividades para seguir con  la 
recuperación de la misma,
(Valga decir que lo anterior realizado tiene su validez y su peso correspondiente en la baremación de la 
asignatura pendiente)
Lo siguiente a examinar va a ser el BARROCO Y EL CLASICISMO.
Tenéis que realizar en     una hoja aparte      todas las actividades del cuestionario que aparecen en 
el cuadernillo de ambos períodos.:Páginas 11 y 12, Barroco; y páginas 9     y 10, Clasicismo.  
Las actividades me las tenéis que mandar con una foto a mi correo como último día el, 15 de Mayo.
 Tiene que ser con vuestra letra, no a ordenador.        
Si tenéis alguna pregunta no dudéis en escribirme al correo.
Un saludo

1º ESO
Estimados alumnos y alumnas..
espero que todos y todas estéis muy bien de salud y de ánimo.
Aquí os dejo un cuadernillo de repaso para que me lo entreguéis como fecha límite el 23 de Mayo
Me lo enviáis a mi correo electrónico ,por favor
un saludo

Este es el cuadernillo:



1º ESO LAS CUALIDADES DEL SONIDO Y SUS ELEMENTOS  

Introducción

1.1La Altura

A) Nombre de las notas

B y C) Líneas adicionales

D) Alteraciones

1.2 Duración

A y B) Figuras 

C )Signos de prolongación: puntillo y ligadura

D) Compases

E) Tiempo

F )Signos de prolongación del Sonido

1.3 Intensidad

A )Matices

B) Aparatos y medidas

1.4 Timbre

A) La Voz Humana

a.1) Funcionamiento de la Voz

a.2) Clasificación de las Voces Humanas

a.3) Agrupaciones

a.4) Fisiología de la Voz

B )Instrumentos///Introducción

b.1) Instrumentos de Percusión

-Clasificación por el sonido: 

-Determinados 

-Indeterminados 

-Clasificación por los elementos de vibración:

-Idiófonos

-Membranófonos



b.2) Instrumentos de Cuerda(Cordófonos)

-Cuerda Frotada

-Cuerda Punteada

-Cuerda Percutida

b.3) Instrumentos de Viento ( Aerófonos)

-Viento Madera

-Viento Metal

C) La Orquesta

c.1) Diferentes tipos de Agrupamientos

-Bandas de Música

-Música de Cámara

-La Orquesta Sinfónica

c.2) Criterios de agrupación de los Instrumentos de la 
Orquesta Sinfónica



LAS CUALIDADES DEL SONIDO Y SUS ELEMENTOS 

1ºESO

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



1.1 ALTURA

Realiza los siguientes ejercicios que tienen que ver con los elementos de la altura.

a) Pon el nombre de las siguientes notas musicales: 



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

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

c)Pon el nombre de las siguientes notas adicionales debajo de cada una de las notas: 

 d)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: 



1.2 DURACIÓN

a)Completa  colocando en cada  casilla la figura musical correspondiente :

     b)Completa el cuadro con todas las figuras y silencios que hemos estudiado:

c)Signos de prolongación: el  puntillo y la ligadura  .

- ¿A cuántos pulsos de negra  equivale cada una de las figuras con            

                                  

-¿A qué figura con puntillo  equivale la suma de las siguientes figuras? 

   =    =    =

- Equivalencias: une con flechas los valores iguales de ambas columnas.

 



d) 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. 

-Pon las líneas divisorias del compás donde corresponda:

-Algunos de os siguientes compases están incompletos: Complétalos.

 

 



e)El Tiempo

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

-Contesta: 

-Relaciona cada término con su significado:  

Allegro

Andante Movimiento lento

Moderato Movimiento normal

Vivace Movimiento rápido

Lento

      f)Signos de repetición 

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

con dos puntos: 

g)¿Qué aparato sirve para medir el tiempo?

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

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

                                     

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



1.3 INTENSIDAD

1)Completa el siguiente cuadro de  MATICES de intensidad: 

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

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

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

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

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

Término Abreviatura Significado

pianissimo pp Muy suave

Suave

mezzopiano

mf

Fuerte

fortissimo



1   .4 EL TIMBRE  

1.4.1 LA VOZ HUMANA

 Contesta a las siguientes preguntas: (si tienes alguna duda sobre las respuestas, debes, primeramente, 

leer el tema nº 1, nº 2 y 2º 3 de "Dando la nota". Además . no olvides que todo aquello que no encuentres en el libro , lo puedes 
buscar en Internet).

a)Funcionamiento de la voz. 

-¿Cuántas cuerdas vocales .tenemos? ..............................................................

-¿De dónde viene el aire que las hace vibrar? ........................................................

; -¿Qué tipo de respiración utilizan los cantantes y los instrumentistas. de viento al

 cantar/ tocar? ........................................por que?........................................................

-¿Qué órgano hace de caja de resonancia cuando emitimos sonidos?........................

-¿A qué  denominamos  tesitura? .................................................................................

.  -¿Cuándo se produce el sonido, al inspirar o al espirar? .............................................

-¿Qué función tienen los resonadores?.........................................................................

-La  "muda" de la voz es:.................................................................................................

 b) 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 ..................................................................................................................



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

Soprano  /Contralto / Tenor  / Bajo  

d)Coloca  los órganos que intervienen en la producción del sonido en el dibujo:

1-Fosas Nasales 4-Tráquea 7-Resonadores

2-Pulmones 5-Laringe

3-Diafragma    6-Cuerdas vocales



1.4.2.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   ...................

-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.

- 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:..............................,...................................,...................,............. ......etc.



A Instrumentos de Percusión

*Para realizar estas preguntas  deberás leer y estudiar el tema nº 2 del libro "Dando la Nota"

1) Escribe el nombre de los siguientes instrumentos de percusión: 

2) Marca  con una cruz la clasificación de los siguientes  los siguientes 
instrumentos de percusión:(percusión determinada y percusión 
indeterminada)

TRIANGULO 

PLATILLOS 

TIMBALES 

BOMBO 

GONG 

CAMPANASTUBULARES



B Instrumentos de Cuerda

b.1)Cuerda frotada 

-Los instrumentos de cuerda frotada también pueden tocarse pellizcando las 
cuerdas con los dedos, técnica que se denomina ........................................

-El clavijero sirve para .............................................. . 

-¿Cuándo será el sonido más agudo, al tensar más o menos las 
cuerdas?...............

-La caja de resonancia de estos instrumentos tiene la finalidad 
de.............................

-El puente es un trocito de madera  que no está pegado al instrumento y sirve 
para ..............................................................................................................................

-El "palo"  de madera de color negro por el que discurren las cuerdas se 
llama.....................

-Una de las características de éste, común a todos los instrumentos de cuerda
frotada  ,  es  que  este  "palo"   NO  tiene  ..................................  ,  esa  decir  líneas  

metálicas horizontales  que dividen a este palo para  identificar  la posición de las
notas. La  inexistencia  de  estas  líneas  que  dividen  este  palo,  dificultan  

enormemente la afinación al intérprete.

-Las cerdas del  arco están hechas  de.................... Cuanto  más grande  es el
instrumento de cuerda frotada ,su arco es más.....................(grande/pequeño)

-Las cuerdas de todos los instrumentos de cuerda frotada son...............(número)
. -El violinista coge el violín con la mano .......................y el arco con la mano ..............

          -De  más  agudo  a  más  grave,  los  instrumentos  de  cuerda  frotada
son:.......................,.....................,.................y ...........................

             -El  cuarteto  de  cuerda(clásico)  se  compone  de  los  siguientes  instrumentos:
..................................,...................................,........................................... y.................................................  

-La pasta casi sólida y pegajosa con la  que se le unta el  arco del violín para que se
adhiera   mejora las cuerdas se denomina:.............................................. 

-Los  constructores  de  instrumentos  artesanales,  se
denominan................................. Uno de los más  famosos  constructores  de
instrumentos de cuerda , nacido en Italia fue...........................

-Escribe el nombre de las partes del violín que te indican las líneas: 

               

                         Cuerdas, Mástil, Clavijero, Puente, Caja de Resonancia, Arco , Cerdas del Ar



2 )Cuerda Pulsada b.

(Si no recuerdas algunas de las respuestas ,debes buscar la información o en el capitulo 3  de "Dando la nota" 
o en Internet)

-La guitarra tiene ........... cuerdas(número). 

-Al  contrario  que  en  los  instrumentos  de  cuerda  frotada,  su  mástil  .  está  dividido

por..........................., que son  .......................................................................................

-Para realizar el punteo en la boca de la guitarra .se utilizan los dedos o también un 

artilugio. de plástico en forma de uña llamado........................

-La guitarra española ha derivado en otras más modernas . La guitarra que es más 

grande que la española y que tiene unas cuerdas de metal se denomina.......................... 

-La guitarra evolucionó para adoptar un sistema alimentado por energía eléctrica, dando 

lugar a la ..................................................

-La guitarra eléctrica que tiene un registro muy grave ,  4 cuerdas y  que se emplea para 

realizar el  bajo en  las canciones se denomina:.................................. . 

-El  arpa      es quizás uno instrumentos más antiguos. Su antecesora en 

Roma fue la..................... ,instrumento muy apreciado por reyes, emperadores y 

personajes mitológicos.

 -El clave es un instrumento de cuerda pulsada, ya que un...................... 

pellizca las cuerdas cuando los dedos manipulan hacia abajo las teclas del' instrumento. 

El clave se hizo muy famoso en los siglos XVII y XVIII .En cuanto apareció 

el .......................este instrumento quedó desplazado a un lugar secundario. Hoy su uso 

se limita a la interpretación de música antigua.

 b.3)     Cu  e  rd  a   p  erc  u  t  id  a   

-En estos instrumentos el sonido se produce al...................las cuerdas con 

unos..........................-El instrumento de cuerda percutida más importante es 

el ....................El piano se inventa en el siglo..................Los compositores más enamorados 

de este instrumento vivieron durante el siglo XIX llamado 

también ............................................. 

-Pon el nombre de los siguientes instrumentos y di si son de cuerda. pulsada o percutida. 

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



C)Instrumentos de Viento

Si no recuerdas algunas de las reespuestas,debes buscar la información o en el libro de "Dando la nota" (unidad nº 4) o en 
Internet

c.1)Instrumentos de viento Madera

a- Los instrumentos de viento madera tienen varios tipos de embocadura: 

-De caña....................  y de caña ..........................

b-La salida del aire es recta(el tubo no tiene campana ancha como los instrumentos de metal) 
Esto hace que el sonido sea más  suave que  el de los instrumentos de viento metal. 

c-Cita ocho instrumentos de viento madera: ............................................................................

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

                     d-Señala la embocadura que tiene cada uno de los dibujos y los instrumentos que tocan con 
cada una de ellas: Relaciona los instrumentos de viento madera con su embocadura: 

Embocadura de ............................./   de........................................../     de ...........................

                                                                 

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

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

Flauta travesera/fagot/clarinete/oboe/saxofón/flauta dulce

e-El saxofón se considera de viento madera porque .............................................................

                   f-La flauta travesera , aunque está  construida de metal, se considera de viento madera 
porque.......................................................................................................................................

                   g-EI sistema de llaves que tiene la mayor parte de estos instrumentos (clarinete, flauta, oboe, 
saxo  se construyó para........................................................................................................

h-EI instrumento más agudo  es  el..........................., el más grave...........................................

i) Señala dónde está en las imágenes el sistema de llaves en los siguientes instrumentos: 



E) La Orquesta

-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 

-









D)  Instrumentos de   V  iento Metal   

         a) Cita de agudo a grave  los siguientes 4 instrumentos de viento metal: trombón , trompa, tuba 
y trompeta: . ......................,............................,.........................y.........................

        b)Para realizar las diferentes notas, los instrumentos de viento metal utilizan  tres  tipos de 
mecanismos. Pon el nombre de cada mecanismo  debajo de cada dibujo:

                                         

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

-Las ............................. que alargan o acortan los tubos haciendo más agudas o más 
graves las notas. Es el caso del................................(instrumento)

-Los .................................que son pequeños tubos que acciona el instrumentista 
presionando con el dedo. Es el caso de .....................................(instrumento)

-Las ......................................... son tubos curvos que unen diferentes conductos. La 
función es la misma que los anteriores sistemas. Es el caso de la......................(instrumento).

Pistones/Válvulas/Varas

         c)EI sonido de los instrumentos de metal puede alterarse introduciendo en la campana un 
mecanismo conocido como ..................................consiguiendo un timbre diferente. 

                 d)Los instrumentos de viento metal obtienen más sonido que los instrumentos de viento      
madera por dos razones principalmente: 

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

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

f )Pon el nombre de los siguientes instrumentos de viento madera y de viento metal:
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