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CONTENIDOS  RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE 2º ESO MÚSICA 
 
De los puntos 1,2 y 3  se les ha entregado fotocopia  de ejercicios.  

1.-EL SONIDO 

1.- ¿Qué es el sonido? 

2.- Partes del aparato auditivo. 

3.- Cualidades del sonido y su relación con los instrumentos musicales. 
 

2.-EL RITMO Y LOS COMPASES. 

1.-Realizar compases de 2/4,3/4 y 4/4 

2.- Completar compases, sumar figuras… 

3.- Conocer el valor de las figuras. 

4.- Definir: Puntillo, ligadura… 
 

3.-LA MELODíA 

1.- Reconocer en un pentagrama el nombre de las notas  

2.- Diseño, registro, ámbito y estructura  de las líneas melódicas. 
 

4.-LOS INSTRUMENTOS MUSICALES  

1.- Los instrumentos de cuerda:  

1a) Funcionamiento 

1b) Partes               

                 

1c) Clasificación. Di el nombre de todos los instrumentos que conforman esta familia. 
 

2.- Los instrumentos de viento metal:  

2a) Funcionamiento 

2b) Partes               

                    

2c) Clasificación. Di el nombre de todos los instrumentos que conforman esta familia. 
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3.- Los instrumentos de viento madera: 

3a) Funcionamiento 

3b) Partes         

                          

3c) Boquillas 

3d) Clasificación. Indica el nombre de todos los instrumentos que conforman esta familia. 
 

4.- Los instrumentos de percusión:  

4a) Funcionamiento, Como se llaman los palos que se usan en la percusión: 

4b) Clasificación. Di el nombre de todos los instrumentos que conforman esta familia. 
 

                    

 

5.-LA VOZ 
 

1.-  Clasificación de las voces de más agudo a más 

grave, diferenciando hombre y mujer. 

2.- ¿Qué es un contratenor? 

3.- ¿Qué es la voz?  

4.- ¿Qué es la voz natural? ¿Y la voz impostada? 

5.- Explica el proceso de emisión y articulación  de 

la voz.  

6.- ¿Qué es un coro? 

7.- Fisiología de la voz: partes 

 

 

6.-LA FORMA MUSICAL 
 

1.- Explica las 3 formas de componer. 

2.- Explica las formas que surgen de esas 3 formas de componer. 

3. ¿Qué es el sonido? ¿Por qué es importante organizarlo? 

 


