
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DA 1ª AVALIACIÓN DO

OBRADOIRO DE MÚSICA 1º ESO

Data de entrega:  mércores 10 de xuño

As tarefas para a recuperación divídense en dous tipos:

- Exercicios escritos.  Dos cales pódese imprimir o documento e cubrilo ou copiar os

enunciados no caderno ou follas soltas.

 - Práctica musical.  Consiste na interpretación de cancións sinxelas coa frauta.  

Forma de entrega das tarefas:

-   Enviaranse  por  correo  electrónico  ao  enderezo:   debuxoraices@gmail.com e

deberán indicar o nome completo e apelidos do alumno/a.

-  As tarefas escritas realizaranse en un documento word, no caderno de clase ou en

follas soltas á eleción do alumno/a.  Será preciso escanear ou tirar fotografías de todas as follas

traballadas e adxuntalas ao correo electrónico antes mencionado debidamente numeradas.

-  As tarefas prácticas deberán  grabarse en video ou audio e adxuntalas tamén ao

correo electrónico.

mailto:debuxoraices@gmail.com


EXERCICIOS ESCRITOS

Repasa las claves de sol comenzando desde el punto
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El pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios donde se 
escriben los signos musicales. Se numeran de abajo a arriba:

Escribe el nombre de las notas musicales



Fíjate en el modelo y escribe el nombre de las notas en los otros
pentagramas:

Une con flechas



Escribe el nombre de las notas

Une con flechas:



Completa cada casilla con una figura musical

Completa las siguientes equivalencias



Relaciona

Dibuja las siguientes notas en el pentagrama

Dibuja en los cuadros en blanco la figura resultante de la suma



Tapa los orificios de estas flautas para que suene la siguiente melodía

Crucigrama Jeroglíficos

¿Dónde te vas a sentar?

¿Qué día hace?



Escribe el nombre de las siguientes figuras y silencios.

Une con flechas cada figura con su silencio correspondiente.

Observa este cuadro y resuelve las operaciones matemáticas.

Escribe el nombre de las partes de esta figura.

Coloca correctamente las plicas de las siguientes notas.



Averigua de qué figura se trata y dibújala en el círculo.



Responde a las siguientes preguntas.

Escribe el compás de los siguientes fragmentos musicales.

Escribe al lado de cada frase rítmica la palabra binaria o ternaria, según creas que es su 
compás.



Coloca las líneas divisorias.

         Marca con una X la respuesta correcta. El puntillo es:

Une con una línea los grupos iguales en duración.

Escribe una sola figura que dure lo mismo que los siguientes grupos de notas.



Une con líneas los grupos de figuras que duran el mismo número de tiempos.

Coloca las líneas divisorias a los siguientes ejercicios.

Completa los ejercicios siguientes escribiendo silencios de blanca, negra o corchea en 
los lugares numerados.



Resuelve estas operaciones matemáticas y escribe la figura musical equivalente.

Escribe el nombre de las siguientes notas y silencios:

 Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con la partitura anterior:

¿Cuántas figuras blancas hay?
¿Cuántas figuras negras  hay?
¿Cuántos silencios hay?             ¿De qué tipo son?

Escribe debajo el nombre de estas figuras.

Completa las equivalencias:



    ¿Qué es el pentagrama? 

  

    ¿Qué indica la clave de SOL en segunda línea? 

    ¿Qué son las líneas adicionales y para qué sirven?



PRÁCTICA MUSICAL

Interpretación coa frauta das cancións cuxa partitura se acompaña a continuación: 

- Si con la 

- A run run

- Swing

- Pequena polca

- María tenía un pequeño cordero






