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Curso/Etapa: 1º ESO 

ACTIVIDADES REFUERZO/REPASO OBSERVACIONES 

 
EL SONIDO: 
Repaso de conceptos sobre el Sonido y sus Cualidades. 

1. Elige la definición correcta de Sonido 

- El Sonido es la materia de la música. 

- El Sonido es un ruido que "suena bien". 

- El Sonido es la sensación auditiva que proviene de una vibración. 

- El Sonido son las vibraciones irregulares que salen de un cuerpo sonoro. 

2. ¿En qué se diferencia el Sonido del Ruido? 

- El Sonido suena bien y el Ruido mal. 

- El Sonido está formado por vibraciones regulares y el Ruido no. 

- El Sonido tiene muchas vibraciones por segundo y el Ruido no. 

- El Sonido lo producen instrumentos musicales y el Ruido no. 

3. ¿Se puede escuchar un sonido de 30.000 hz? 

 

4. El Sonido llega a nuestro oído porque se transmite a través del aire 

- Verdadero. 

- Falso. 
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5. ¿Qué es y para qué sirve este aparato? 

- Sonómetro, mide la intensidad. 

- Afinador, mide la frecuencia. 

- Diapasón, da la nota LA 440 v/seg. 

6. Los Sonidos se pueden definir en función de… ¿Cuántas cualidades? 

- 3, altura, duración e Intensidad. 

- 4, sonidos agudos, graves, largos y cortos. 

- 4, altura, duración, Intensidad y Timbre. 

- 3, ritmo, melodía y armonía. 

7. La Altura hace que diferenciemos los Sonidos agudos de graves 

- Verdadero. 

- Falso. 

8. ¿Esta vibración corresponde a un sonido grave o agudo? 

 

        _________________ 

9. La Altura de un sonido depende de la frecuencia, que es... 

- El número de vibraciones por segundo o hertzios. 

- El número de vibraciones por minuto. 

- El tiempo que tarda en desaparecer el sonido. 

10. Los sonidos son más graves cuanto mayor número de vibraciones tienen 

- Verdadero. 

- Falso. 
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11. La Duración es la cualidad del sonido que permite distinguir los sonidos...... 

- Agudos de graves. - Fuertes de suaves. - Largos de cortos. 

12. La Duración depende de..... 

- La persistencia de la onda sonora. 

- La amplitud de la onda sonora. 

- La frecuencia de la onda sonora. 

13. ¿Cuál es el medio de transmisión del sonido de esta foto? 

 

      ________________________ 

 

14. La Intensidad es la cualidad que permite diferenciar... 

- Los sonidos agudos de los graves. 

- Los sonidos largos de los cortos. 

- Los sonidos fuertes de los suaves. 

15. La Intensidad de un sonido depende de.... 

- La amplitud de la onda sonora. 

- La persistencia de la onda sonora. 

- La frecuencia de la onda sonora. 

16. ¿En qué se mide la Intensidad del sonido? 

- En hertzios. 

- En decibelios. 

- En segundos. 
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17. El Sonido fuerte tiene más vibraciones por segundo que el sonido suave. 

- Verdadero.    - Falso. 

18. En las partituras la Intensidad se representa con... 

- Palabras Italianas: Allegro, Andante... 

- Abreviaturas Italianas: forte, piano... 

- Palabras en castellano: fuerte, suave... 

19. Elige el matiz que indica muy suave 

- Piano. - Fortissimo. - Mezzopiano. - Pianissimo. 

20. ¿Qué es este signo? 

 

21. El Timbre es la cualidad del sonido que permite distinguir las diferentes 
voces e instrumentos 

- Verdadero.  - Falso. 

22. ¿Para qué sirve el metrónomo? 
 
- Para marcar el pulso y conocer la velocidad de la obra. 

- Para marcar las corcheas de la partitura. 

- Para ayudar en la interpretación musical. 

23. Señala el tempo más lento 
- Allegro.  - Adagio.  - Largo.  - Presto. 
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24. Pon el nombre a los instrumentos señalados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Nombra los elementos señalados en la partitura: 
 
 

 
 
 
LA VOZ HUMANA : 
Repaso de conceptos sobre la voz humana y su clasificación 

1. En la voz... ¿cuál es el elemento o material que vibra? 

- Garganta. 

- Velo del paladar. 

- Cuerdas vocales. 
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2. La Voz como instrumento se compone de: Aparato Fonador y... 

- Aparato respiratorio. 

- Aparato resonador y respiratorio. 

- Resonadores y pulmones. 

3. ¿Para qué sirven los Resonadores? 

- Para amplificar y modular el sonido. 

- Para que resuene la voz. 

- Para emitir la voz más fuerte. 

4. ¿Qué representa este dibujo? 

 

- La laringe. - Las cuerdas vocales.       - Las cavidades faciales. 

5. ¿En qué aparato se produce el sonido? 

- Aparato respiratorio. - Aparato resonador. - Aparato fonador. 

6. ¿A qué parte del instrumento vocal pertenece el Diafragma? 

- Aparato respiratorio. - Aparato fonador. - Aparato resonador. 

7. Los Resonadores están formados por.... 

- Los pulmones, la nariz y la boca. 

- Las cavidades craneales, faciales, nasales y tórax. 

- La laringe y la tráquea. 
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8. El Canto "a capella" significa canto _____________________ 

9. Las voces masculinas se clasifican según su tesitura en.... 

- Tenor y bajo.  - Barítono, tenor y bajo. 

- Contratenor, tenor, barítono y bajo. 

10. La voz aguda femenina se denomina... 

- Contralto.  - Soprano.  - Mezzosoprano. 

11. ¿En qué registro canta la Contralto? 

- Registro agudo. - Registro intermedio. - Registro grave. 

12. Ordena de agudo a grave las voces femeninas 

- Soprano, contralto y mezzosoprano. 

- Soprano, mezzosoprano y contralto. 

- Contralto, mezzosoprano y contralto. 

13. Ordena de grave a agudo las voces masculinas 

- Bajo, barítono, tenor y contratenor. 

- Bajo, tenor, barítono y contratenor. 

- Contratenor, tenor, barítono y bajo. 

Repaso de conceptos sobre las Agrupaciones Vocales 

1. Las Agrupaciones vocales se clasifican según dos criterios que son.... 

- El tipo y color de la voz. 

- La tesitura y la afinación de las voces. 

- El tipo de voces y el número de voces. 

 



 Gobierno de Cantabria 
 Consejería de Educación y Juventud 

 I.E.S. "JOSE Mª PEREDA" 

c/ Gral. Dávila 288, 39007 SANTANDER 
 Tlf. 942 33 52 11; Fax 942 32 02 65 
Web: http://iespereda.es/ 

  8 

Jefatura de Estudios 

Actividades de refuerzo y recuperación 
Curso 2015-2016 

 

2. ¿Cómo se llama esta agrupación vocal? 

 

      ________________________ 

3. ¿Y esta otra…? 

 

      ________________________ 

 

 

4. ¿En qué se diferencian entonces esas dos agrupaciones? 

- Las dos son iguales, no hay diferencia. 

- En el tipo de voces, la 1ª es mixta y la 2ª de voces iguales. 

- En que cantan repertorios diferentes. 

5. ¿cómo se llama la Agrupación Vocal formada por 100 o más componentes? 

- Orfeón.  - Coral. - Escolanía. - Coro voces graves. 

6. ¿Cuántos componentes tiene un Coro de Cámara? 

- De 10 a 20. 

- 60 más o menos. 

- Entre 25 y 35. 

- 100 o más. 
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7. ¿Esta foto corresponde a un coro de voces blancas? 

 

 

      _________________________ 

 

8. ¿Cómo se llamaría la agrupación formada exclusivamente por voces 
femeninas o masculinas? 

- Coro de voces blancas. 

- Coro de cámara. 

- Coro de voces iguales. 

- Coro de voces graves. 

9. Elige el tipo de voces que normalmente componen una Coral de voces mixtas 

- Sopranos, contraltos, tenores y bajos. 

- Sopranos, mezzosopranos y contraltos. 

- Sopranos, contraltos, tenores, barítonos y bajos. 

- Tenores, barítonos y bajos. 

LENGUAJE MUSICAL : 

Repaso de conceptos sobre el lenguaje musical: 
A.- El Compás de 2/4 

1. ¿De cuántos tiempos consta el compás de 2 por 4? 

- De dos.  - De tres.  - De cuatro. 

2. En el 2/4 la unidad de Compás es la Blanca 

- Verdadero.  - Falso. 
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3. En el compás de 2/4 la unidad de Tiempo es la corchea 

- Verdadero.  - Falso. 

4. ¿Este ejemplo corresponde al compás de 2/4? 

 

   ________________ 

 

5. ¿Y este otro fragmento? 

 

   ________________ 

 

6. ¿Cuántas Corcheas entran en un compás de 2/4? _________ 

7. En dos compases de 2/4 podemos poner 3 blancas 

- Verdadero.  - Falso. 

8. ¿Dónde pondrías la línea divisoria en este ejemplo? 

- Después de la corchea. - Después de la blanca 

- Después de la negra. 

 

9. Dónde pondrías la línea divisoria en este ejemplo? 

- Después de la negra.      - No hace falta, está correcto. 

- Después de las 4 corcheas. 
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B.- El Compás de 3/4 

1. ¿Qué figura es la unidad de tiempo? 

- La blanca con puntillo.  - La negra.  - La corchea. 

2. ¿Qué indica el 3 del numerador? 

- Que el compás tiene tres blancas. 

- Que el compás tiene tres tiempos. 

- Que el compás es de subdivisión ternaria. 

3. Cuál de las siguientes figuras no entra en el compás de 3/4? 

- La blanca. - La blanca con puntillo. - La redonda. 

4. ¿Cuántas corcheas entran en dos compases de 3/4? _______ 

5. Qué figuras pondrías para completar este compás? 

- Dos cocheas.  - Una blanca con puntillo. 

- Tres silencios de negra. - Una blanca. 

6. Este compás lo podemos completar con dos corcheas 

- Verdadero.  - Falso. 

7. ¿Dónde colocarías la línea divisoria en este ejemplo? 

- Después de la blanca. - Entre las dos negras ligadas. 

- Después de las dos negras ligadas. 

8. ¿Dónde pondrías la línea divisoria en este ejemplo? 

- Después de la negra con puntillo.   - Después de la corchea suelta. 

- Después de las dos corcheas Mi-Re. 
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9. Esta es la figura unidad de Compás porque completa un compás de 3/4 

- Verdadero.  - Falso. 

C.- El Compás de 4/4 

1. ¿De cuántos tiempos consta el compás de 4/4? 

- De dos tiempos. - De tres tiempos. - De cuatro tiempos. 

2. ¿Este ejemplo corresponde a un compás de 4/4? 

 

3. La unidad de compás es la redonda 

- Verdadero.  - Falso. 

4. Mira el ejemplo anterior… ¿Cuál es la unidad de tiempo? 

- La blanca. - La negra.  - La corchea. 

5. Completa un compás que comienza con estas figuras del ejemplo... 

 

- Se completa con dos negras. 

- Se completa con una blanca con puntillo. 

- Se completa con seis corcheas. 

6 ¿Y este otro ejemplo? 

 

7. En un compás de 4/4 entran 12 corcheas 

- Verdadero.   - Falso. 
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8. Cómo completarías este compás? 

 

- Con una blanca con puntillo.  - Con dos negras. 

- Con una blanca y una corchea. 

9. Con esta figura se completa el compás de 4/4? 

 

- No, faltan dos tiempos. 

- Si, es correcto. 

- No, falta un tiempo. 

- No, sobra un tiempo. 

 

 


