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EVALUACIÓN  
 

1. EN CASO DE ENSEÑANZA ÍNTEGRAMENTE PRESENCIAL 
 
Procedimientos de evaluación 
 
- Se hará un examen de teoría por trimestre que se valorará sobre 6. Los restantes puntos 
hasta el 10 se repartirán de la siguiente manera: 

Trabajo o proyecto individual: 1 
Trabajo o proyecto grupal (si no es posible se hará otra actividad individual): 1 
Prueba instrumental (con medios audiovisuales si es preciso): 1 
Actitud y trabajo en el aula: 1 

 
- No se harán exámenes de recuperación después de cada trimestre, excepto en el tercero. Al 
ser contenidos progresivos se entiende que superando el tercer trimestre se consiguen los 
objetivos programados, aunque deben darse las siguientes condiciones: 
 

 que el alumnado no haya abandonado la materia (entrega de trabajos, realización de 
actividades de clase, exámenes hechos y al menos cuatro piezas interpretadas) 

 que su comportamiento fuera el correcto  
 
Criterios de evaluación 
 
- Para aprobar cada trimestre es necesario alcanzar una puntuación de 3 en el examen escrito, 
y de 0.5 en cada una de las actividades prácticas propuestas, que serán al menos tres. 
 
- Se suspenderá el trimestre de no presentarse el alumno al examen escrito o a alguno de los 
controles, a no ser que la falta sea justificable por una causa de fuerza mayor y en lo posible, 
documentalmente (justificante médico, citación del juzgado, etc.) 
 
- Es imprescindible la asistencia regular a clase, la puntualidad, traer el material de trabajo 
(cuadernillo y bolígrafo), así como un comportamiento correcto en clase y una buena actitud 
hacia la materia. 
 
Criterios de calificación 
 
- La nota de la evaluación será la suma de las calificaciones del examen escrito y de las 
actividades de clase propuestas.  
 
- Sube la calificación del trimestre: 
La asistencia a los conciertos didácticos en el Auditorio en caso de haberlos y la participación 
en actividades musicales relacionadas con conmemoraciones, biblioteca, etc. 
 
- Baja la calificación del trimestre: 
No traer el material necesario para el trabajo de clase y comportarse de forma incorrecta en el 
aula, es decir, no trabajar, interrumpir al profesor y molestar durante las explicaciones, faltar al 
respeto a los compañeros y al profesor, usar el móvil para actividades no didácticas o mascar 
chicle en clase. 
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2. EN CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL  
 
Procedimientos de evaluación 
 
- En caso de que la actividad presencial tenga que ser interrumpida pasaremos a trabajar a 
través del aula virtual. Se hará una prueba online de los contenidos ya trabajados 
presencialmente y se continuará la materia a través de tareas que iremos colgando en el aula 
virtual. La parte práctica que falte se hará mediante al menos la grabación de una 
interpretación de flauta, la grabación con el móvil de un trabajo de percusión corporal, canto o 
danza, tareas de creación musical con algún programa online u otro trabajo individual o grupal. 
 
- La parte más teórica se valorará sobre 6 y los ejercicios prácticos con 1 punto cada uno como 
máximo. El punto restante hasta el 10 lo aportará la actitud, es decir, el que entreguen los 
trabajos en el plazo propuesto y que los entreguen todos. 
  
- No se harán recuperaciones después de cada trimestre, excepto en el tercero. Al ser 
contenidos progresivos se entiende que superando el tercer trimestre se consiguen los 
objetivos programados, aunque deben darse la siguiente condición: que el alumnado no haya 
abandonado la materia (que haya hecho los exámenes y entregado las tareas tanto las teóricas 
como las prácticas). 

 
Criterios de evaluación 
 
- Para aprobar cada trimestre es necesario alcanzar una puntuación de 3 en el examen escrito y 
tareas propuestas en el aula virtual, y de 0.5 en cada una de las actividades prácticas, que 
serán al menos tres. 
 
- Se suspenderá el trimestre de no presentarse el alumno al examen escrito o no realizar 
alguna tarea propuesta en el aula virtual, tanto teórica como práctica.   
 
- Es imprescindible la asistencia regular a clase, la puntualidad, traer el material de trabajo 
(cuadernillo y bolígrafo), así como un comportamiento correcto en clase y una buena actitud 
hacia la materia. 
 
Criterios de calificación 
 
- La nota de la evaluación será la suma de las calificaciones del examen escrito y de las 
actividades de clase propuestas.  
 
- Sube la calificación del trimestre: 
Tener una buena actitud hacia la materia, participando en clase, comportándose 
correctamente y trayendo el material. En caso de trabajar online, entregar los trabajos en 
plazo y bien hechos. Mostrar interés preguntando dudas. 
 
- Baja la calificación del trimestre: 
No traer el material necesario para el trabajo de clase y comportarse de forma incorrecta en el 
aula. En caso de trabajar online, no entregar las tareas en plazo a no ser que hay una causa 
muy justificada o copiar los trabajos de los compañeros o compañeras. 
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 EL SONIDO 

  
Es el elemento más básico de la música, pues la música es el arte de combinar los sonidos.  
 
Definición: El sonido es el fenómeno acústico producido por la vibración de un cuerpo elástico. 
Esa vibración se propaga normalmente por el aire, que se pone a vibrar haciendo que las ondas 
sonoras lleguen a nuestros oídos.  
 
1º ¿Qué cuerpo elástico vibra en los siguientes instrumentos? 

 

 

 

 

 

 

……………………… …………………………..          ……………………………          ….……………………… 

 

Los sonidos se distinguen unos de otros gracias a cuatro características o CUALIDADES: altura, 
intensidad, duración y timbre. 

 

CUALIDADES DEFINICIÓN UNIDADES CURIOSIDADES 

Altura o tono Es la cualidad que nos 
permite saber si un sonido 
es agudo (alto) o grave 
(bajo) 

Hercios (Hz) Nuestro oído percibe sonidos 
entre 20 Hz (muy graves) y 
20.000 Hz (muy agudos) 

Intensidad Es el volumen o fuerza del 
sonido 

Decibelios 
(dB) 

Percibimos entre 20 dB y 130 
dB (umbral del dolor) 

Duración Es el tiempo que dura un 
sonido (largos o cortos) 

Minutos, segundos, milisegundo, 
microsegundos… 

Timbre Es la particular forma de 
sonar de una voz o un 
instrumento, que nos 
permite distinguir quién o 
qué produce un sonido. 
Depende de la forma y el 
material del instrumento. 

 
Algunos adjetivos que definen timbres:  
Estridente, brillante, opaco, nasal, cristalino, 
cavernoso, oscuro, profundo, cálido, áspero, 
claro. 
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El código Morse combina sonidos largos y cortos que representan letras y números. Son 
señales telegráficas que se diferencian en el tiempo de duración de la señal. Se representan 
como rayas y puntos. La duración del punto es la mínima posible. Una raya dura 
aproximadamente tres veces un punto. Aún que tuvo mucha repercusión en las 
comunicaciones por tierra, mar y aire, hoy en día su uso se restringe a los radioaficionados. 
 
 
 

1º Escribe tu nombre en Morse utilizando 
la corchea como sinónimo del punto, y la 
blanca de la raya. Separa cada letra con 
una línea vertical. 
Ej.:  
  
Noé                                                        
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EL RUIDO Y LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
  
 
Cuando un sonido resulta desagradable se convierte en ruido. Todos los días estamos 
expuestos a ruidos de gran intensidad, en la calle, en casa y como no, en el instituto. 
 
 

1º Cita diez fuentes de contaminación acústica que sufras a diario 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2º Relaciona con líneas los focos de ruido con su nivel de decibelios:  

 

Comedor escolar   120 dB (umbral del dolor) 

Murmullo    70 dB 

Discoteca    50 dB 

Conversación normal   20 dB 

Un avión despegando   110 dB 

Un bosque    80 dB 

Calle con tráfico   30 dB 

 

 

 

3º Los efectos 

Físicos sordera (tanto transitoria como definitiva), cansancio, fatiga mental 

Psicológicos insomnio, irritabilidad, nerviosismo 

Sociales malas relaciones familiares y sociales en general, pues tenemos la 
sensibilidad negativa a flor de piel 
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4º ¿Qué puedes hacer tú para que tu entorno sea menos ruidoso? 

En casa:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

En la calle:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

En el instituto:……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DEBEMOS SABER QUE… 

1. La OMS recomienda un máximo de 65 dB de día y de 55 dB por la noche 

2. Para el trabajo intelectual, lo ideal es un límite de 40 dB (casa de campo, jardín…); por 
encima de ese nivel se pierde concentración y aumentan los errores. Es posible que si 
Albert Einstein viviera hoy junto a una autopista, la humanidad no hubiera conocido su 
teoría de la relatividad. 

 
3. No se tiene más razón por decir las cosas más fuerte, ni un coche ni una moto es mejor 

porque haga más ruido. 
 

4. Hay una regla de oro: No hagas ruidos de los que no quieras ser víctima.  
 
 
 
El SONÓMETRO es un aparato que mide los decibelios y por tanto los niveles de contaminación 
acústica. 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL SONIDO 

 
 
LA ALTURA SONORA: Se representa con las notas 

 

 
La nota LA del centro del pentagrama produce 440 ondas por segundo, y se utiliza como 
referencia para afinar la orquesta.  
 
 
 

El diapasón es un objeto metálico que vibra a 440Hz (sonido LA de la flauta)  
y se usa para la afinación de los instrumentos y voces. Suele fabricarse en 
acero y tiene forma de horquilla. 

 
 

 

En la película “Sonrisas y lágrimas”, la institutriz de los siete hijos del barón von Trapp, les 
enseña las notas musicales utilizando un sistema nemotécnico.  

 

Don, es trato de varón 

  Res, selvático animal 

 Mi, denota posesión 

 Far, es lejos en inglés 

 Sol, ardiente será él 

La, al nombre es anterior 

Sí, asentimiento es 

y otra vez ya viene el Do (oh-oh-oh) 
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LA DURACIÓN DEL SONIDO:  Se representa con las figuras 

 

 

 

 

 

 

 

Cada figura dura el doble de la siguiente. A cada figura le corresponde un silencio y un número, 

que representa cuántas de esas figuras caben en una redonda.  

 Por ejemplo, la negra tiene el número 4 porque en una redonda caben 4 negras. 

 

Signos que prolongan el sonido 
 
 

El puntillo 
Prolonga el sonido la mitad de la 
duración del sonido con el que va 

El calderón 
 
 
 
Prolonga el sonido un poco, sin 
duración exacta 

La ligadura 

Suma las duraciones de dos notas de 

igual altura 
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GRAFÍA MUSICAL 

 

Pentagrama: Es una pauta de cinco líneas y cuatro espacios en la que se escribe la música. No 

es la única pauta, pero es la más utilizada.  
 

 

 Partitura medieval                               Partitura del siglo XX 

             

  

Clave: Es un signo que se coloca al principio del pentagrama e indica la altura de los sonidos y 

el nombre de las notas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Dibuja ocho 

claves de sol 

 

Clave de do 

 

Sitúa sonidos 

agudos 

Clave de sol 

 

Sitúa sonidos 

medios 

Clave de fa 

 

Sitúa sonidos 

graves 
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ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL 
 

1. RITMO  Y COMPÁS 

El ritmo es el latido o pulso de la música; Hay pulsos fuertes y débiles, que es lo que marca los 

distintos tipos de ritmos: binario, ternario y cuaternario.  

 
 
RITMO BINARIO: se representa con el número 2 en el numerador, como  2     2     2 
                4     2     8 
 

Ritmo que consta de dos tiempos, el primero fuerte y el segundo débil (F-d). Ejemplo de piezas 

con ritmo binario: el pasodoble, merengue, las marchas, casi toda la música pop, rap, hip-hop, 

tecno, el tictac de un reloj, una muñeira, merengue… 

Palabras con ritmo binario: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

RITMO TERNARIO: se representa con el número 3 en el numerador, como  3     3      3 
                              4      2      8 

Ritmo que consta de tres tiempos, fuerte, débil, débil. (F-d-d). Ejemplo de piezas con ritmo 

ternario: vals, minueto, alguna ranchera mejicana… 

Palabras con ritmo ternario: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RITMO CUATERNARIO: se representa con el número 4 en el numerador, como   4     4     4 
                4     2     8 

Ritmo que consta de cuatro tiempos, el 1º fuerte, el 2º débil, el 3º fuerte pero menos que el 

primero y el 4º débil. Se considera un binario doble. (F-d-f-d). Piezas con ritmo cuaternario: rock, 

algo de pop, salsa, bachata, cha cha chá 

Palabras con ritmo cuaternario: 

…………………………………………………………………………………………………………….............................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LOS COMPASES 

Los ritmos se representan en el pentagrama por medio de los compases, que a su vez se indican 

mediante fracciones numéricas:    2       6      3        4       12 

                               4        8       4         4         8 

 

 
Compás de “dos por cuatro” : compás de ritmo binario, con dos negras o equivalentes 
por compás.  
 
 

       El numerador 2 indica que es un ritmo binario 

       El denominador 4 representa a las negras. 

 

 

Compás “tres por cuatro”                          : compás de tres tiempos, con tres negras o equivalentes 

por compás. 

                                                          

                                  

 

 
 
Compás de “cuatro por cuatro”                            : compás de cuatro tiempos, con cuatro negras o 
equivalentes por compás. 
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2. EL “TEMPO” O MOVIMIENTO 

Es la velocidad a la que se debe interpretar la música. Los términos de tempo se colocan encima 

del primer pentagrama; los más usados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El metrónomo es un aparato que sirve para medir el tempo musical, y también 

el ritmo y la duración de las notas 

 
 
 
 
 
3. DINÁMICAS DE INTENSIDAD 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

MATICES REGULADORES 

ff (fortissimo)  
         
cresc. (crescendo): aumento progresivo de 
intensidad 

f (forte) 

mf (mezzoforte) – medio  

mp (mezzopiano)  - medio  

 
dim. (diminuendo) o decresc.: disminución 
progresiva de intensidad 

p (piano) – suave o débil 

pp (pianissimo) – muy suave   
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Los matices y reguladores de intensidad se colocan debajo del pentagrama 

 
 

 

1º Haz el “intensigrama” de la siguiente audición: …………………………………………................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ff 
mf --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pp 
 

ff 
mf --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pp 
 
 
ff 
mf ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pp 
 

ff 
mf ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pp 
 

ff 
mf ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pp 
 

ff 
mf ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pp 
 

ff 
mf ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pp 
 
 
ff 
mf ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
pp 
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4. LAS ALTERACIONES 
 
LAS ALTERACIONES: Son signos que modifican la altura de las notas subiéndoles o bajándoles un 
semitono. Son tres: 
 

 El sostenido: el sonido es un semitono más agudo (alto) 

 El bemol: el sonido es un semitono más bajo (grave) 

 El becuadro: elimina el efecto del sostenido y del bemol  

 

 

Nuestros instrumentos musicales pueden producir 12 sonidos, a distancia de semitono 

 

1º Señala en el teclado los siguientes sonidos: Do, Reb, Mib, Sol#, Sib, Mi#, La#, Dob, Sol, Fa# 

 

Alteraciones propias: junto con la clave forman 
la armadura de la tonalidad 
Alteran toda la canción 
 
 
 
 

Alteraciones accidentales 
Alteran sólo el compás 
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5. LA MELODÍA 

 
Una melodía es una combinación de sonidos de distintas alturas y duraciones, que tiene un 

principio y final claros y además expresa una idea musical. La melodía de una obra musical es lo 

que nos suele quedar en la cabeza después de escuchar una canción y luego tarareamos o 

cantamos. 

 

Al componer melodías, los músicos no suelen utilizar todos los sonidos, los organizan en escalas. 

En la música occidental los compositores suelen utilizar unas escalas llamadas diatónicas.  

 

Las escalas diatónicas constan de siete sonidos, a distancia de tonos y semitonos y pueden ser 

mayores o menores según la situación de los semitonos.  Por ejemplo: 

 
 
Escala diatónica de Do Mayor (T – T – St – T – T – T – St) 
      (2    2     1    2     2     2    1) 

 

 
Escala diatónica de la menor  (T - St - T – T - St – T - T) 
     (2 – 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 2) 
 

 
 



18 
 

 

6. ESTRUCTURA DE UNA CANCIÓN 

La melodía suele estructurarse o dividirse en TEMAS. Es habitual que haya un tema musical para 

las estrofas y otro tema musical para el estribillo. Se denominan Tema A, Tema B, Tema C… por 

orden de aparición y entre ellos hay pausas o reposos llamadas cadencias. 

 
Además de temas musicales, en la estructura de una canción o pieza instrumental puede haber los 
siguientes elementos: 
 

 Tema musical: es una idea musical completa, con un principio y final claros. Puede ser vocal o 

instrumental. Se llaman tema A, tema B, etc 

 Introducción: fragmento breve normalmente instrumental que inicia una canción. Suena justo 

antes del tema A 

 Interludio: fragmento normalmente instrumental que suena en el medio de una canción. A 

veces es un tema completo, otras es un solo instrumental. 

 Coda: fragmento instrumental o vocal breve que termina una canción, a modo de despedida.

 



19 
 

Pero a Tu Lado  https://www.youtube.com/watch?v=rYNW1IxaFf4 
Los Secretos 
 
 
 
He muerto y he resucitado 
Con mis cenizas un árbol he plantado, 
Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado. 
 
He roto todos mis poemas, 
Los de tristezas y de penas, 
Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. 
 
Ayúdame y te habré ayudado, 
Que hoy he soñado en otra vida, 
En otro mundo, pero a tu lado. 
 
Ya no persigo sueños rotos, 
Los he cosido con el hilo de tus ojos, 
Y te he cantado al son de acordes aún no inventados. 
 
Ayúdame y te habré ayudado, 
Que hoy he soñado en otra vida, 
En otro mundo, pero a tu lado. 
 
 
Ayúdame y te habré ayudado, 
Que hoy he soñado en otra vida, 
En otro mundo, pero a tu lado 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Forma y estructura  
 
 
           

 
 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=rYNW1IxaFf4
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7. CARÁCTER  

 
Es el sentimiento que provoca o quiere provocar la música. Se expresa a través de adjetivos como: 
agitado (nervioso), enérgico (con brío, decidido) animado (alegre), juguetón (cómico, con gracia), 
marcial (militar), majestuoso (grandioso), solemne (serio), misterioso, angustioso, tranquilo, 
triste, apasionado, expresivo (dulce), nostálgico, sensual… 
 
1º Describe con dos adjetivos el carácter de las siguientes melodías: 
 

a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
8. GÉNEROS 
 
Son criterios para clasificar la música clásica. Estos son algunos: 
 
1. Música religiosa o sacra (de temática religiosa)  
2.  Música profana (de temática ajena a la religión) 
3. Música vocal (si interviene la voz, aunque también haya instrumentos)   
4.  Instrumental (sólo instrumentos) 
5. Música descriptiva (describe un paisaje, una escena…) 
6. Música programática (es narrativa, cuenta algo sólo con instrumentos) 
7. Música dramática o teatral (es teatro donde los diálogos se cantan)  
8. Música pura o abstracta (no narra ni describe nada) 
9.  Música de cámara (interpretada por grupos pequeños como dúos, tríos, cuartetos… en lugares 
pequeños)  
10.  Música de concierto (interpretada por grupos grandes como orquesta sinfónica, coros 
grandes… en salas grandes) 
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9. TEXTURAS MUSICALES 

 

TEXTURA MONÓDICA: Textura musical que consiste en una sola línea melódica o voz. Puede tener 

acompañamiento de instrumentos de percusión de altura indeterminada (claves, crótalos, 

pandereta, cascabeles, palmas…) 

El aguinaldo 

 

 

TEXTURA POLIFÓNICA: Textura que se produce cuando se escucha más de una línea melódica o voz 

simultáneamente. En las partituras polifónicas, las voces que suenan simultáneamente se agrupan 

en sistemas. 

 

Heime de casar cun vello. Canción popular gallega 
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10. CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES SEGÚN SU TESITURA (ALTURA) 

Agudas 

 Soprano 

       Mujer o niño Mezzosoprano 

 Contralto  ------------------------- Contratenor 

 Tenor 

 Barítono Hombre 

Graves Bajo 

  

Castrato (castrati en plural): Son cantantes varones adultos a los que se les somete a una operación 

(castración) para conservar la voz aguda de soprano, mezzo o contralto. Es un cantante dotado de 

un timbre especial, gran potencia vocal por tener una caja torácica mayor que mujeres y niños y de 

gran agilidad. La 1ª mitad del s. XVIII es su época de esplendor. El último castrato sirvió al Papa a 

principios del XX. 

Contratenor: Es la voz masculina natural más aguda, equiparable con la voz de mujer. 

 

 
AGRUPACIONES VOCALES 
 
Dúo o dueto, terceto… sexteto: Conjunto de dos, tres… hasta seis cantantes de igual o diferentes  

tesitura. 

Cuarteto de voces graves: Conjunto de cuatro cantantes masculinos con tesituras de contratenor, 

tenor, barítono y bajo. 

Cuarteto mixto: Conjunto formado por las cuatro voces principales, es decir, una soprano, una 

contralto, un tenor y un bajo. 

Coro de cámara: Conjunto vocal pequeño, como mucho de 20 integrantes. Puede ser mixto 

pequeño, un coro masculino, un coro de voces blancas 

Coral: Coro mixto grande, hasta 80 componentes. 

Orfeón: Coro mixto grande que la coral, de más de 80 componentes. 

Coro de voces blancas: Conjunto vocal formado por mujeres o niños. 

Coro de voces graves: Conjunto vocal formada por voces masculinas. 

Coro masculino: Conjunto vocal formado por cantantes masculinos, normalmente las cuatro voces: 

contratenor, tenor, barítono y bajo. 
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11. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES 

 
LUTHIER: Es un artesano constructor de instrumentos musicales. Un luthier muy famoso fue el 
italiano Antonio Stradivarius, constructor de instrumentos de cuerda rozada del siglo XVII.  En 2006 
se subastó un violín Stradivarius, el llamado “Hammer” por 3.544.000 dólares. 
 
 

CORDÓFONOS O DE CUERDA: Familia de instrumentos cuyo sonido se produce por la vibración de 

sus cuerdas. 

Cuerda rozada: Grupo de instrumentos cordófonos en el que el sonido se produce rozando las 

cuerdas con un arco.  

El arco es el accesorio con el que se rozan o golpean las cuerdas. Está compuesto por una vara de 

madera a la que se le sujeta una cinta hecha con crines de caballo impregnadas con una resina.  

 

 

El pizzicato es una técnica que consiste en pellizcar las cuerdas con los dedos. 
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AERÓFONOS O DE VIENTO: Grupo de instrumentos en los cuales el sonido se produce por la 
vibración del aire que se insufla en él, mediante soplido u otro mecanismo. 
 
Aerófonos de viento madera: Instrumentos aerófonos de sonido dulce y melodioso. Se denominan 

así porque en sus orígenes se fabricaban en madera aunque hoy en día algunos se fabrican de 

metal. Suelen ser de tubo recto (no todos) con agujeros y “llaves” para taparlos; la parte por donde 

se sopla se llama “embocadura”. 

Embocaduras: 

  bisel              lengüeta simple             lengüeta doble 

 

 

¿Qué instrumentos de viento madera se fabrican en metal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Aerófonos de viento metal: Familia de instrumentos aerófonos de sonido potente y brillante. 

Construidos en metal, constan de un tubo más o menos largo enrollado, boquilla, campana y 

pistones. Su sonido se puede modificar con una sordina que se introduce en la campana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aerófonos de teclado: 

 

  

 

 

   

 

 

…………………………………….. ………………………………………………….  ……………………………….. 



26 
 

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 

Grupo de instrumentos en los que el sonido se produce por el golpeo o percusión de una 
membrana, lámina de madera o metal o el cuerpo del propio instrumento. El algunos el sonido se 
produce agitándolos (maracas), frotando (zambomba), rascando (güiro), incluso soplando (kazú). 
 

 

………………………………            …………………………………...         …………………………    
                         ……………………………….. 
 

Idiófonos: Familia de instrumentos de percusión que produce el sonido por la vibración del propio 

cuerpo. 

Membranófonos: Grupo de instrumentos de percusión cuya vibración se produce en una 

membrana tensa (parche) hecha de piel o sintética. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vibración
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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ELECTRÓFONOS: Grupo de instrumentos que utilizan la electricidad para amplificar y/o generar 
sonidos. 
 

A) Electromecánicos: Instrumentos tradicionales cuyo sonido se amplifica eléctricamente. Ej.: 
guitarra eléctrica, bajo eléctrico, gaita eléctrica, etc. 
 

B) Electrónicos: Instrumentos cuyo sonido se genera y amplifica eléctricamente. Por ejemplo, 
sintetizador, piano eléctrico, Reactable, ondas Martenot, Theremin, M4SONIC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNAS AGRUPACIÓNES DE INSTRUMENTOS O ENSEMBLES 

Conjuntos de cámara: pequeños grupos de instrumentos, como dúos, tríos, cuartetos, quintetos… 
Una agrupación típica es el cuarteto de cuerda, conjunto formado por violín I, violín II, viola y 
violonchelo. 
 
Orquesta de cámara: es un conjunto pequeño, entre 10 y 20 músicos, formado por instrumentos 
de cuerda y viento principalmente; se llama “de cámara” haciendo referencia a las salas de los 
palacios y casas nobles donde tocaban. Es la orquesta más antigua, de los s. XVII y XVIII. 
 
Orquesta sinfónica o filarmónica: Conjunto formado por instrumentos de viento, cuerda y 
percusión. Es una orquesta grande, de alrededor de 80 músicos, propia del s. XIX y posteriores. 
 
Banda de música: Conjunto formado normalmente por instrumentos de viento y percusión, 
normalmente destinada a interpretar música al aire libre. Hay bandas militares, procesionales, 
civiles (para entretenimiento). 
 
Jazz Band: formada por un bajo (contrabajo o bajo eléctrico), cuerda (guitarra, piano), viento (saxo, 
clarinete), percusión (batería). También hay Big Bands de jazz. 
 
Banda de Rock/Pop: formada por guitarras y bajo eléctrico, teclados y batería principalmente 
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Colocación de los instrumentos de la orquesta  sinfónica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuerdas se colocan delante ¿por qué?..................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

La percusión y los metales van detrás ¿por qué? …....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Suelen colocarse de agudos (izquierda) a graves (derecha) y si hay instrumentos solistas se colocan 

…………………………………………………………………… 

 

La orquesta de Santiago: La Real Filharmonía de Galicia (RFG) 

La RFG se creó en 1996 y depende de la Xunta de Galicia y del Consorcio de Santiago. Es una 

orquesta de cámara, su director actual es Paul Daniels y tiene como director asociado a Maximino 

Zumalave. Su sede está en el Auditorio de Galicia. Está asociada a la “Escola de Altos Estudos 

Musicais”.  

El papel del director: 

 

La batuta: 
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MÚSICA DESCRIPTIVA 

Es música que describe un fenómeno de la naturaleza o un acontecimiento, por ejemplo, el mar, 

una tormenta, una batalla, el canto de los pájaros… Puede tener onomatopeyas. 

 
Obra: Concierto para violín nº 1 en Mi mayor, Op. 8, RV 269 “LA PRIMAVERA”  
1º movimiento: “Allegro”. 
Autor: Antonio Vivaldi (Venecia 1678 – Viena 1741) 
 

A Vivaldi (Venecia 1678 – Viena 1741) le conocían por il prette 

rosso (el cura rojo, porque fue sacerdote además de músico, y 

porque era pelirrojo). Le encantaba componer conciertos, sobre 

todo para violín, que era su instrumento favorito y del que era un 

auténtico virtuoso. Compuso unos 400 conciertos para diversos 

instrumentos, en su mayor parte destinados a ser interpretados 

por las niñas huérfanas del Orfelinato de la Piedad, institución 

donde impartía clases de violín. 

Su música cayó en el olvido a las pocas décadas de su muerte y no 

fue redescubierta hasta el siglo XX.  

 

 

CURIOSIDADES SOBRE LA AUDICIÓN 

Un CONCIERTO SOLISTA es una forma musical instrumental para orquesta y solista, en la que el 
instrumento solista (el “solo”), dialoga con la orquesta (el “tutti”). Tiene tres movimientos: 
 1º movimiento: rápido 
 2º movimiento: lento 
 3º movimiento: rápido    

 
 

Los movimientos son piezas más o menos breves que forman una composición musical larga. 

Suelen indicarse con términos de tempo y entre ellas no se aplaude para no romper la unidad de la 

composición. 

El famoso concierto para violín llamado “La primavera” es el primero del grupo de cuatro conciertos 

de Vivaldi conocido como Las cuatro estaciones, compuestos en 1725. Estos conciertos suponen 

uno de los primeros ejemplos de música descriptiva, pues con ellos trata de describir fenómenos de 

la naturaleza relacionadas con las estaciones del año. En este concierto en concreto se describen 

acontecimientos propios de la primavera. 
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Primer movimiento: Allegro 
La orquesta anuncia la llegada de la primavera. El violín solista acompañado por un par de violines 
imita el canto de los pájaros, el agua de un manantial y una tormenta. 
 
Segundo movimiento: Largo 
Sobre el verde campo y a la sombra de un frondoso árbol un pastor de cabras duerme una 
placentera siesta y, cerca de él, su perro ladra.  
 
Tercer movimiento: Allegro (Danza pastoril) 
En el campo y bajo el cielo azul pastores y ninfas danzan gozosos por la llegada de la primavera.  

 
 

 

1º movimiento: Allegro 

Durante la audición, verás que una melodía se escucha varias veces, algunas con pequeños 

cambios; es pues, una melodía que retorna, por eso se denomina ritornello en italiano, o estribillo 

en español. Además se pueden escuchar otros temas  que describen otras cosas: 

A) Estribillo: tema de la primavera 

B) Los pájaros saludan con sus alegres cantos 
C)  Los manantiales fluyen con suave murmullo 
D)  La tempestad; truenos y relámpagos 

E) Los pájaros reanudan sus cantos 
 
En los recuadros superiores, vete coloca por orden de aparición los temas musicales que escuches, 
utilizando las letras mayúsculas que los identifican; en los cuadros inferiores, si suena el “tutti” o el 
“solo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta estructura musical se llama RONDÓ. Un rondó es una forma musical en la que un tema musical 

principal A, se alterna con otros temas distintos, de modo que resulta la siguiente combinación  A B 

A C A D A 

 

 

        coda 

 

 

 

        coda 
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Tema del estribillo del primer movimiento de “La primavera” de Vivaldi 
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MÚSICA PROGRAMÁTICA 

 

Es música instrumental que narra una historia. A veces expresa un poema, un cuadro o un 

cuento… No es música descriptiva y surge en el siglo XIX. 

 
Obra: La danza macabra 
Autor: Camille Saint – Saëns (Francia, 1836 – 1921) 
Época: Romanticismo (siglo XIX) 
 
 

Un POEMA SINFÓNICO es una composición instrumental interpretada por una orquesta 
sinfónica y de género programático.Tiene un único movimiento. 

 
El programa literario que escogió Camille Saint – Saëns fue un poema del escritor Henri 
Cazalis, en el que se describe una escena alucinante en la que la Muerte, en una sombría 
noche de invierno, toca un vals con su violín entre las tumbas mientras los esqueletos 
bailan. 
 
 
…siguiendo el disco… 
 
1. Se oyen las doce campanadas de medianoche, interpretadas por el arpa; silencio y calma 
en la noche. 
 
2. La Muerte sale de su tumba y afina el violín 
 
3. Las tumbas se van abriendo y los esqueletos 
salen. Comienzan a bailar el vals que es 
interpretado por las flautas y el violín.  
 
4. La Muerte vuelve a afinar y… 
 
5. Vuelta al ritmo de vals. Ahora bailan con más 
entusiasmo en una nueva versión en forte en 
violines sobre cuerdas graves y triángulo. 
 
6. El baile continúa; los esqueletos chocan unos 
con otros en sus evoluciones, expresado por el 
compositor mediante el uso de xilófonos. 
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7. La Muerte afina de nuevo y toca. Los esqueletos van entrando en la danza por parejas. 
Paso delante, paso atrás, chocan los huesos al danzar. 
 
8. La aparición de los primeros rayos de sol contagian la melancolía y el miedo. Los menos 
valientes comienzan a huir. 
 
9. La celebración en pleno, con el vals en los vientos y cuerdas en fortissimo, que 
interpretan la última juerga de la noche. 
 
10. La Muerte afina de nuevo el violín y toca una melodía triste, ¿quizás de pena por tener 
que irse? Pero antes… 
 
11. Los instrumentos de metal indican el pánico. 
Todos huyen despavoridos. Estampida general, 
horror, terror ¡huyamooooos….! La música acelera 
y aumenta de intensidad, hasta el fortissimo final. 
 
12. De repente, el gallo canta en el oboe y las 
tumbas se cierran por esta noche, representadas 
por el redoble del timbal. 
 
13. Vuelve la paz y la calma al cementerio, y la 
Muerte tocando el violín, casi lamentando el final 
de la juerga, termina nostálgicamente la danza. 
 

 
 
 
 
Canción de los esqueletos 
Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de su tumba  
Cuando el reloj marca las dos, los esqueletos comen arroz 
Cuando el reloj, marca las tres los esqueletos se ponen al revés 
Cuando el reloj marca las cuatro los esqueletos se ponen los zapatos 
Cuando el reloj marca las cinco los esqueletos pegan un brinco 
Cuando el reloj marca las seis, los esqueletos se ponen el jersey 
Cuando el reloj marca las siete, los esqueletos comen cacahuetes 
Cuando el reloj marca las ocho, los esqueletos se comen el bizcocho 
Cuando el reloj marca las nueve, los esqueletos muy bien se mueven 
Cuando el reloj marca las diez, los esqueletos se duermen otra vez 
Cuando el reloj marca las once, los esqueletos corren veloces 
Cuando el reloj marca las doce, descansan por la noche 
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MÚSICA PURA O ABSTRACTA  
 

Es lo contrario de la música descriptiva y programática. Es música que no trata de expresar ni un 
texto, ni una poesía, ni un cuadro… nada extramusical; es música creada para el disfrute de la 
combinación de sonidos, exclusivamente. 

 
 
Obra: Serenata nº 13 en sol mayor, K.525 “Pequeña serenata nocturna”  

1º mov: Allegro 
Autor: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 
Época: Clasicismo (2ª mitad del XVIII) 
Forma musical: Serenata para orquesta 
 

                                                                                                                                                                 
Para algunos el mejor compositor de todos los tiempos. Mozart 
nació en Salzburgo (Austria) en 1756. Ejemplo de niño prodigio, 
a los tres años ya tocaba el clavicordio y a los cuatro su padre, 
Leopoldo Mozart empezó a enseñarle música. A los cinco 
empezó a componer su propia música, y al año siguiente dio 
conciertos en Munich y en Viena ante el emperador. Ese mismo 
año le regalaron un violín, que aprendió a tocar él solo. A partir 
de los 7 años se dedicó a dar conciertos por las principales 
capitales europeas siendo aclamado en París, Londres, Italia… 
 
A los 17 años ya se le consideraba un compositor “maduro”. En 
esta época trabajaba para el arzobispo de Salzburgo, pero sus 
relaciones no eran buenas ya que este le trataba como un 
sirviente, y Mozart se consideraba a sí mismo un artista. Dimitió 

a los 25 años, siendo así uno de los primeros músicos “libres” de la historia,  y se instaló en Viena 
donde se casó con Constanza Weber. Tuvo seis hijos pero sólo dos llegaron a adultos, siendo uno 
de ellos músico. 
 
Compositor genial de todo tipo de música (óperas, sinfonías, misas, conciertos...), fue muy 
admirado en vida, pero también objeto de la conspiración de otros compositores envidiosos. 
Amante de la juerga y la buena vida, pero también buen padre y esposo, vivió casi toda su vida 
acuciado por las deudas; de hecho al morir a los 35 años, fue enterrado en una fosa común. Aunque 
por Viena se corrió el rumor de que fue envenenado, lo cierto es que murió de una infección renal 
complicada con una neumonía. Años después se le hizo un monumento cerca de la Ópera de Viena 
en reconocimiento de su genialidad. 
 
Le gustaba mucho componer óperas: “Las bodas de Fígaro” y “La flauta mágica” son dos de ellas. 
También es famoso su “Réquiem”, misa de difuntos que dejó sin terminar y que en su delirio creía 
que era para su propio funeral.  
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CURIOSIDADES SOBRE LA AUDICIÓN 
 

Una serenata es una forma musical vocal o instrumental destinada a agasajar a alguien, o 

compuesta para una ocasión especial (boda, bautizo, cumpleaños, etc.) Esta fue compuesta en 

1787, aunque no se sabe muy bien cuando la estrenó, si la compuso por encargo ni tampoco los 

instrumentos que debían interpretarla; lo que sí está claro es el deseo del músico de crear una 

composición amable, agradable y entretenida. 

Esta obra tiene cuatro movimientos: 

1. allegro (4.27) 
2. romanze (andante) (5.54) 
3. minuetto (Allegretto) (2.16) 
4. rondo (allegro) (3.47) 

 

Los movimientos son piezas breves que integran una obra musical larga. Suelen indicarse con 
términos de tempo. Entre ellos no se aplaude para no romper la unidad de la obra.  

 

Fragmento del tema A del 1º movimiento: allegro 

 

 

 

 

¿SABÍAS QUE? En el título de la obra aparece “K. 525”. La “K” proviene de la palabra Kochël, 

apellido del científico que catalogó las 600 obras compuestas por Mozart 
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Sobre la película “AMADEUS” 

1. Protagonista: Wolfgang Amadeus Mozart 

a) ¿En qué país nació? ………………………………………………… ¿Cómo fue su infancia?........................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué quería su padre, Leopoldo Mozart,  que fuera de mayor? ………………………………………….. 

c) ¿Cómo era su carácter? ……………………………………………………………………………………………………….. 

d) ¿Qué opinaba de la música de A. Salieri? …………………………………………………………………………..… 

 

2. Antagonista: Antonio Salieri 

a) ¿En qué país nació? ……………………………………………………………………..    

b) ¿Cómo era su carácter? ………………………………………………………………………………………………………. 

c) ¿Qué quería su padre que fuera de mayor? ………………………………………………………………………… 

d) ¿Qué trabajo tenía en la corte del emperador? ……………………….………………………………………….. 

e) ¿Qué opinaba de la música de Mozart? …………………………………………………………………………….... 

 

3. ¿Cuántos compositores tenía el emperador José I de Austria a su servicio? ……………………….. 

¿Cuál era su nacionalidad? …………………………………………  ¿Qué cargos tenían?............................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4º En esta época, los músicos no son más que sirvientes de clero y nobleza. ¿Cómo se rebela 

Mozart ante esta situación?............................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

5º Cita dos cambios que Mozart introduce en la ópera: 

 Respecto al idioma: ……………………………………………………………………………………………………… 

 Respecto al argumento: …..…………………………………………………………………………………………… 

 

6º Di el nombre de tres de sus óperas ……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 POSICIONES DE FLAUTA
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J. S. BAG   

 

 
 

  
 

 

 

 
Signos de repetición: Los dos puntos 
Se repite desde el principio o desde los dos puntos anteriores 
 
 

 
 
 

 
 
POLCA        
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 FRAI FELIPE (Canon) 
                

Un canon es una composición polifónica en la que las voces interpretan la misma melodía, 
pero una voz empieza después de la otra como si la persiguiese. 

 

 

 

PARA ADELINA 
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OVER THE RAINBOW   Harold Arlen

  

 

 

Letra de la película “El mago de OZ” 

(1939) 

Canta: Judy Garland 

 

Ooh, ooh 

Somewhere over the rainbow 

Way up high 

There’s a land that I Heard of 

Once in a lullaby 

 

Somewhere over the rainbow 

Skays are blue 

And the dreams that you dare to dream 

Really do come true 

 

Someday, I wish upon a star 

And wake up where the clouds are far  

behind me 

 

 

 

 

 

 

Where trouble melts like lemon drops 

Away  above the chimney top 

That’s where you’ll find me 

 

Somewhere over the rainbow 

Bluebirds fly 

Birds fly over the rainbow 

Why then, oh why can’t I? 

 

If happy bluebirds fly 

Beyond the rainbow 

Why , oh why can’t I? 
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 EL TAMBORILERO (Villancico) 

 
 
 

El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle que la nieve cubrió 
los pastorcillos quieren ver a su rey, 

le traen regalos en su humilde zurrón 
ropopompón, ropopompón 

ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. 
 

Yo quisiera poner a tus pies, 
algún presente que te agrade, señor, 

mas, tú ya sabes que soy pobre también, 
y no poseo más que un viejo tambor, 

ropopompón, ropopompón. 
en tu honor frente al portal tocaré, 

con mi tambor. 
 

El camino que lleva a Belén, 
yo voy marcando con mi viejo tambor. 
nada mejor hay que yo pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor, 

ropopompon, ropopompon 
cuando Dios me vio tocando ante Él, 

me sonrió. 
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  CUMPLEAÑOS FELIZ 

                           
 Si b 
 
Allegro ma non troppo 

 
 
 
 

Anacrusa: Se produce cuando el primer compás está incompleto y comienza en tiempo débil. 
Es la nota o grupo de notas que antecede al primer tiempo fuerte de la melodía. 
 
 
 
 

 
HIMNO DE ESPAÑA  
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WHEN THE SAINTS (Gospel) 

 

 
Oh, when the saints go marching in 

Oh, when the saints go marching in 

Lord, I want to be in that number 

When the saints go marching in. 

 

And when the sun refuse to shine 

And when the sun refuse to shine 

Lord, I want to be in that number 

When the sun refuse to shine. 

 

And when the moon turns red with blood 

And when the moon turns red with blood 

Lord, I want to be in that number 

When the moon turns red with blood. 

 

Oh, when the trumpet sounds its call 

Oh, when the trumpet sounds its call 

Lord, I want to be in that number 

When the trumpet sounds its call

 

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO   

 

Ennio Morricone 
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JUEGO DE TRONOS     Ramin Djawadi 

 
Moderato 

 

 

 

 
Signos de prolongación: La ligadura  
 
Une dos sonidos de la misma altura, sumando sus 
duraciones. 
 

 

 
 

 
TEMA DE SRECK  Harry Gregson – Williams 
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EL SEÑOR DE LOS ANILLOS de Howard Shore 

 

 

CANCIÓN de “BIG” 

  

Acompañamiento de placas 

 

 

 

 

 

 



49 
 

TITANIC My heart will go on  James Horner 
 
 
 

 
 

 

Every night in my dreams  
I see you, I feel you,  

That is how I know you go on  
Far across the distance  
And spaces between us  

You have come to show you go on  
 

Near, far, wherever you are  

I believe that the heart does go on  

Once more you open the door  

And you're here in my heart  

And my heart will go on and on
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CANCIÓN DE DESPEDIDA (popular escocesa) 

 

Canción de despedida de los Scouts   

Llegado ya el momento 
de nuestra separación 
formemos compañeros 
un círculo de amor. 

 
Yo cantaré de nuevo 
junto a vosotros dos, 
entonces hasta luego 
decir mejor que adios. 
 
Que no nos separemos, no 
que un mismo corazón 
nos une en apretado lazo 
y nunca dice adiós. 
 
 

Yo cantaré de nuevo 
Junto a vosotros dos,  
Entonces hasta luego 
Decir mejor que adiós. 
 
Es esta despedida 
signo de buena amistad 
para toda la vida 
con toda sinceridad. 
 
Yo cantaré de nuevo 
Junto a vosotros dos, 
Entonces hasta luego 
Decir mejor que adiós. 
 
 

 
Vals de ANASTASIA    Stephen Flaerty 
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HIMNO GALEGO 

Letra de “Os pinos” de Eduardo Pondal     Música de Pascual Veiga 

 

 

¿Qué din os rumorosos 

na costa verdecente 

ao raio transparente 

do prácido luar? 

¿Qué din as altas copas 

de escuro arume arpado 

co seu ben compasado 

monótono fungar? 

Do teu verdor cinguido 

e de benignos astros 

confín dos verdes castros 

e valeroso chan, 

non des a esquecemento  

da inxuria o rudo encono; 

desperta do teu sono 

fogar de Breogán. 

 

Os bos e xenerosos 

a nosa voz entenden 

e con arroubo atenden 

o noso ronco son, 

mais sóo os iñorantes 

e féridos e duros,  

imbéciles e escuros 

non nos entenden, non. 

Os tempos son chegados  

dos bardos das edades 

que as vosas vaguedades 

cumprido fin terán; 

pois, donde quer, xigante 

a nosa voz pregoa 

a redenzón da boa 

nazón de Breogán.  
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   EL CAMPANERO 
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MODELO DE EXAMEN FINAL 

¡AY, LINDA AMIGA! Canción del siglo XV 

 

1º Pon el nombre de las notas del primer pentagrama de la 2ª voz en notación diastemática (la 
nuestra), y el del segundo pentagrama de la 2ª voz en notación alfabética. Señala la clave. 
 
2º ¿Qué alteraciones hay?................................................ ¿A qué sonidos afectan? …………………… 

3º Realiza:  
a) rodea  e indica el sonido más agudo y el más grave de la 1ª voz 
b) rodea  e indica el sonido más largo y el más corto de la 1ª voz 
 
4º Rodea los silencios e indica de qué son 
 
5º Señala dos signos de prolongación del sonido que aparezcan en la partitura y explica cuánto 

alargan el sonido…….…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6º Ritmo de la canción (explícalo) ……..……………………………………………………………………………………… 

Compás de la canción (explícalo) ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7º Tempo de la canción ¿qué significa? ……………………………………………………………………………………. 

8º Signos de repetición que hay ……………………………………………………………… ¿Qué compases se 

deben repetir?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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9º Señala los signos de intensidad que aparecen en la canción y di qué significan 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10º ¿Es una canción monódica o polifónica? ……………………………………………………………….…….. ¿Por 

qué lo sabes?.................................................................................................................................... 

11º ¿Qué indicación de carácter aparece en la partitura? ............................................................. 

12º ¿Esta canción es un género instrumental o vocal?.............................................. ¿Religioso o 

profano?..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

WeTransfer es una plataforma que te permite enviar hasta 2 GB de archivos a varios 

destinatarios, de forma gratuita.  

 

 

1. Lo primero que tienes que hacer es grabar con el móvil el vídeo de tu interpretación. 
2. Luego entras en la aplicación, que es gratuita. Para ello clicas en la barra de google:  

wetransfer.com  
3. Clica en ¿Enviar archivo? 
4. Clica en el signo + (Añade tus archivos) 
5. Selecciona una acción. Vete a “Archivos”, porque ahí estará tu grabación 
6. Clica sobre tu grabación. Puedes enviar un mensaje. Siguiente. 
7. Puedes enviarlo en un e-mail o mediante un enlace. Siguiente. 
8. Debes añadir el correo electrónico de la persona a quién le envías la grabación. Si es el mío es: 

xoanapduran@gmail.com. También debes poner tu gmail. Enviar. 
9. Te envían a tu correo un código de verificación. Lo escribes y envías. 

 

 

mailto:xoanapduran@gmail.com
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INCREDIBOX 
 

INCREDIBOX es un juego de beatbox musical y un sitio web. El concepto es simple y consiste en 

arrastrar y soltar iconos de sonido en diferentes personajes para hacerlos beatbox. Te 

propongo que hagas tus propias composiciones. Se escucha mejor con cascos. 

 

1. Clica aquí o teclea Incredibox en Google. Te aparecerá esta imagen. Debes clicar en “Try 

web versión” para jugar on line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Te aparecerá la siguiente pantalla, en la que debes elegir versión. Yo empezaré por “The 

love” pero podría elegir cualquier versión. Se clica encima. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.incredibox.com/
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3. Y ahora play (hay que esperar a que cargue) 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Se arrastran los complementos a cada muñeco. Cada uno es un efecto musical vocal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si ponéis el ratón sobre un muñeco, podéis silenciar al muñeco un rato, hacer que sólo 

suene él o eliminarlo para que aparezca otro y así poder incluir un nuevo efecto. 
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6. Clicando en el botón superior izquierdo (el de las tres rallitas), se abre un menú que te 

permite grabar tu obra (REC). Te lo graba si esperas unos 20 s. (mira la barra de 

progreso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Si queréis guardar vuestra composición, volvéis a clicar en REC. Te aparece el siguiente 

cuadro:  

 

 

 

 

 

Clicáis en SAVE y os aparece este otro 

 

Arriba ponéis vuestro nombre y en el del medio el 

título de la obra. Luego a OK.  

 

En el siguiente cuadro clicáis en SHARE. Por último 

enviadlo a un MAIL (correo electrónico). 
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