
           
 
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN 
DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
 

 

- Contenidos: 

 

▪ Lenguaje musical: pentagrama, notas; figuras y silencios (de la redonda a la semicorchea); pulso y ritmo; compás 
(2/4, 3/4 y 4/4); clave (de Sol en segunda línea, con notas de hasta una línea adicional superior o inferior); signos 
de repetición (Dos puntos, 1ª y 2ª vez, Da capo); signos de prolongación (ligadura, puntillo y calderón); 
expresiones básicas de tempo. 

▪ El sonido: definición; representación gráfica de las ondas sonoras y sus tipos; cualidades del sonido 
(altura, duración, intensidad y timbre); el diapasón; aparato auditivo; ruido y contaminación acústica, 
efectos perjudiciales para la salud producidos por el exceso de ruidos. 

▪ La voz humana: clasificación de las voces; tesitura; aparato fonador y aparato resonador. 

▪ Instrumentos musicales: instrumentos de la música occidental y su clasificación (antigua y moderna);  

▪ Agrupaciones vocales e instrumentales: tipos y clasificación. 
▪ Análisis musical: géneros musicales; texturas musicales; frases musicales y procedimientos 

compositivos básicos (repetición, variación, contraste, desarrollo); formas musicales básicas 
(primaria, binaria, ternaria, rondó, sonata). 

 

- Tipo de Prueba: 

     
      Se realizará una prueba escrita con veinte preguntas correspondientes a contenidos trabajados a lo 
largo del curso. No habrá parte de Audición. 
 

- Criterios de Calificación de la Prueba: 

 

▪ Se puntuará cada respuesta completa y correcta con 0'5 puntos. 

▪ Las respuestas que no estén escritas con claridad y cuya lectura sea dudosa no serán valoradas. 

▪ Tanto en las preguntas de lenguaje musical como en las teóricas, no se valorarán aspectos 
incompletos. 

▪ En las preguntas de marcar o elegir opciones, cuando se sobrepase el número adecuado de 
respuestas, se descontará un acierto por cada fallo. 

▪ No se puntuarán aquellos aspectos de la respuesta que, aunque sean correctos, no se pidan 
expresamente en la pregunta. 

▪ En caso dar mayor número de respuestas de las que se pide (por ejemplo, en “características” o 
“diferencias”) sólo se valorarán las primeras que se escriban, hasta completar el número de las 
solicitadas en la pregunta. 

 

- Observaciones: 

 

▪ Para la realización del examen, el alumno/a no necesita aportar ningún material “especial” de la 
asignatura, sólo los útiles de escritura. 

▪ Una vez pasados 15 minutos del inicio de la prueba, no se podrá acceder a la misma, por lo que se 
recomienda puntualidad. 

 
 
 
 

 

Departamento:  MÚSICA Materia: MÚSICA 

Curso escolar:    20 - 21 

Nivel:   2º ESO 


