
                 
 

        
 

 
 

ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
 

- Contenidos: 
 

▪ Lenguaje musical: pentagrama, notas; figuras y silencios (de la redonda a la semicorchea); pulso, ritmo, acento 
y compás (2/4, 3/4, 4/4, 6/8); clave (de Sol en segunda línea, con notas de hasta dos líneas adicionales superiores 
e inferiores); colocación de las notas en un teclado; signos de repetición (Dos puntos, 1ª y 2ª vez, Da capo); signos 
de prolongación (ligadura, puntillo y calderón);  expresiones de tempo y de intensidad.  

▪ Música, Arte y Cultura: cualidades del sonido (altura, duración, intensidad y timbre); elementos de la música 
(ritmo, melodía, armonía, textura, forma). Funciones de la música. 

▪ Medios de comunicación: características de la música y la voz en los diferentes medios de comunicación, 
radio, televisión y cine.  

▪ Músicas del mundo: de Asia (China, Japón, India); de Oceanía (Australia); de Occidente (Europa, Estados 
Unidos y Latinoamérica); de África (árabe y subsahariana). Principales características musicales, 
instrumentos y/o agrupaciones representativas; funciones o usos e influencias recibidas. 

▪ Historia de la Música occidental: Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo y Siglo 
XX (características musicales, estilos, géneros, texturas, formas, instrumentos, etapas y compositores 
más representativos). 

▪ Música y Publicidad: vocabulario publicitario básico (publicidad, marketing, campaña, eslogan, 
flashmob, emplazamiento, spot, cuña, banner, spam, jingle, adaptación, cover, fono, banda sonora, 
música genérica, música de archivo); los derechos de autor en las campañas publicitarias: Diferentes 
tipos de publicidad y características propias (gráfica, radiofónica, televisiva, digital); tipos de música 
usados en la publicidad; funciones de la música en la publicidad. Análisis de anuncios no musicales 
con referencias musicales. 

 

- 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:   4º ESO 


