
1º ESO: REFUERZO DE PREGUNTAS DE LOS TEMAS 4,5 Y 6

1. Clasifica de forma completa los tipos de agrupaciones instrumentales dados en el esquema 

de clase. 

2. ¿Qué tipos de agrupaciones instrumentales conoces?

3. Definición de agrupación de cámara.

4. ¿Cual es la agrupación de trío más común?

5. ¿De qué instrumentos se compone un cuarteto de cuerda?

6. ¿Cuantos integrantes puede llegar a tener una orquesta sinfónica?

7. ¿Cuantos integrantes debe tener una orquesta filarmónica?

8. ¿Conoces alguna orquesta filarmónica importante?

9. ¿Cuales son las secciones instrumentales de una orquesta sinfónica?

10. ¿Qué es un gamelán?

11. ¿En qué siglo se crea la batuta? ¿Qué se empleaba antes? ¿Conoces alguna anécdota 

referente a el anterior sistema de dirección?

12. ¿Qué es la JONDE, de quien la financia?

13. ¿Qué indica el numerador y el denominador de un compás musical?. Pon un ejemplo para 

explicarlo claramente.

14. Une con flechas características con el estilo que le corresponde.

MUSICA CULTA

-Se transmite de forma oral

- No tiene partituras

- Es sencilla

- Necesita estudio y formación

- Se transmite por los medios de comunicación

- Setransmite de generación en generación

- No tiene autor conocido

- Realizada por compositores

- Se da en las ciudades

- Se da en entornos rurales

- Suele hablar del amor

MUSICA POPULAR

MUSICA TRADICIONAL



15. ¿Cómo se llamaba el padre de Mozart y a qué se dedicaba?

16. ¿Qué es una trompa alpina?

17. Indica las expresiones de intesidad en orden de menos a más:

18. Indica las expresiones de tenpo de menos a más:

19. ¿Cual es la primera referencia de escritura musical de la historia? (nombre, antigüedad, 

procedencia)

20. ¿Cómo era la escritura musical griega?

21. Epitafio de Seikilos (todo la información que sepas)

22. ¿Que dos instrumentos eran muy  importantes de la Grecia Clásica y con qué dioses 

estaban relacionados respectivamente?

23. Definición de neuma:

24. ¿Quienes eran los copistas?

25. ¿En qué siglo aparece la imprenta?

26. Cómo eran las primeras notas musicales y porqué tenían esa forma?

27. Dibuja las partes de una nota musical.

28. La colocación del corchete (puedo poner ejemplos de correcto o incorrecto)


