
 
2º ESO 1º TRIMESTRE ¿QUÉ DEBÉIS SABER? 
 
1. Cuál es el cuerpo que vibra en un instrumento  o en cualquier objeto sonoro, y que por tanto produce el sonido? 
(pg. 5) 
 
Cuáles son las cuatro cualidades que describen un sonido (pg. 5) 
 - La altura o tono: definición, unidades y curiosidades 
 - La intensidad o fuerza: definición, unidades y curiosidades 
 - La duración: definición y unidades 
 -El timbre: definición y términos que definen timbres 
 
Saber describir un sonido a través de sus cuatro cualidades (pg. 5) 
 
2. ¿Qué es la contaminación acústica? Conocer los efectos que causan en el ser humano. (pg. 6) 
¿Cuáles son los niveles de decibelios que recomienda la OMS (Organización mundial de la salud)? (pg. 7) 
¿Qué es un sonómetro? (pg. 7) 
¿En qué consiste la regla 60/60 para el uso de los cascos? 
 
3. ¿Qué es un pentagrama? ¿Para qué sirven las líneas divisorias? ¿Qué son las líneas adicionales? ¿Pará que sirve la 
clave y cuántas hay?(pg. 11 y 9) 
 
4. Saber situar en un pentagrama las notas musicales, del Do grave al Mi alto. Saber su nombre en notación 
alfabética. (pg. 9) ¿Para qué sirve un diapasón? ¿Cuál es el único sonido que produce? ¿Con qué frecuencia, Hercios? 
(pg. 9) 
 
5. Reconocer las figuras: redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea ; reconocer los silencios de redonda, blanca, 
negra y corchea. ¿Por qué la negra tiene el número 4? (pg. 10) Conocer y saber qué hacen los signos de prolongación 
(puntillo, calderón y ligadura). (pg. 9) 
 
6. ¿Qué es el ritmo? (pg. 12) 
- Ritmo binario: definición y compás 2 por 4 
-Ritmo ternario: definición y compás  3 por 4 
-Ritmo cuaternario: definición y compás 4 por 4 
 
7. ¿Qué es el tempo? Términos italianos de tempo. (pg. 14) 
¿Para qué sirve el metrónomo? ¿Qué son los BPM? (pg. 15) 
 
8. ¿Qué es la música programática o música de programa? (pg. 34) 
Resume el argumento de “La danza macabra” de Camille Saint – Saëns 
¿Qué agrupación instrumental interpreta un poema sinfónico? 
 
9. En una partitura debes señalar e indicar su nombre 

1. La clave 
2. El ritmo 
3. El tempo 
4. Una línea divisoria y una línea adicional 
5. Los signos de prolongación 
6. El sonido más largo y el sonido más corto 
7. El sonido más agudo y el sonido más grave 
8. Los silencios 
9. El nombre de las notas es notación diastemática (Do, Re, Mi…) 
10. El nombre de las notas en notación alfabética (C, D, E…) 

 


