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CURSO  2º 

DEPARTAMENTO MUSICA 

Evaluación Extraordinaria de SEPTIEMBRE 

 

MATERIA  : MUSICA      Curso 2º  

 

CURSO 2017/2018  

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

El sonido. El silencio y el ruido.  

Los cuatro parámetros del sonido. 

La DURACIÓN del sonido: 

1 Figuras y silencios. 

2 Los signos de prolongación: ligadura, puntillo y calderón. 

La INTENSIDAD: 

1 El acento. 

2 Los compases de 2, 3 y 4 tiempos. 

3 Los matices: pp, p, mf, f, ff. 

La ALTURA:  

1 Las notas. La escala. Clave de sol. 

2 Los intervalos. 

3 Los acordes. 

 

EL TIMBRE: 

La voz humana. Clasificación de las voces: soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, 

barítono y bajo. 

Agrupaciones vocales. Coros. 

Los instrumentos musicales. Criterios de clasificación. Ej.  cuerda, viento y percusión. 

La orquesta: su colocación. Otras agrupaciones instrumentales. 

El tempo: Largo, Andante, Allegro… 

El nacimiento del jazz 

Folklore de España: bailes, instrumentos y canciones. 

Conciencia de la contaminación sonora. 

 

 

El alumno que no haya aprobado en junio irá a la prueba extraordinaria de septiembre 

con toda la materia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA  OBLIGATORIA 

DEPARTAMENTO MUSICA 

Evaluación Extraordinaria de SEPTIEMBRE 

 

MATERIA  : MUSICA      Curso 3º  

 

CURSO 2017/2018  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 

El sonido. El silencio y el ruido. 

La DURACIÓN del sonido: 

Figuras y silencios. 

Los signos de prolongación: ligadura, puntillo y calderón. 

El tempo: Largo, Andante, Allegro… 

La INTENSIDAD: 

El acento. 

Los compases de 2, 3 y 4 tiempos. 

Los matices: pp, p, mf, f, ff. 

La ALTURA:  

Las notas. La escala. Lectura en Clave de sol.Los intervalos.Los acordes. 

EL TIMBRE: 

Los instrumentos musicales: cuerda, viento y percusión. 

Además de los contenidos mínimos sobre ESCRITURA MUSICAL, saber indicar: 

el contexto histórico, las formas musicales, los instrumentos y  

las características más importantes para reconocer cada estilo musical 

y algunos compositores 

de los siguientes períodos de la historia de la música: 



Edad Media /Renacimiento/Barroco/Clasicismo/Romanticismo 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 

El sonido. El silencio y el ruido.  

Los cuatro parámetros del sonido. 

La DURACIÓN del sonido: 

3 Figuras y silencios. 

4 Los signos de prolongación: ligadura, puntillo y calderón. 

La INTENSIDAD: 

4 El acento. 

5 Los compases de 2, 3 y 4 tiempos. 

6 Los matices: pp, p, mf, f, ff. 

La ALTURA:  

4 Las notas. La escala. Clave de sol. 

5 Los intervalos. 

6 Los acordes. 

 

EL TIMBRE: 

La voz humana. Clasificación de las voces: soprano, mezzo-soprano, contralto, tenor, 

barítono y bajo. 

Agrupaciones vocales. Coros. 

Los instrumentos musicales. Criterios de clasificación. Ej.  cuerda, viento y percusión. 

La orquesta: su colocación. Otras agrupaciones instrumentales. 

El tempo: Largo, Andante, Allegro… 

El nacimiento del jazz 

Folklore de España: bailes, instrumentos y canciones. 

Conciencia de la contaminación sonora. 

 

 

El alumno que no haya aprobado en junio irá a la prueba extraordinaria de septiembre 

con toda la materia. 
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CURSO 2017/2018  

 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 

El sonido. El silencio y el ruido. 

La DURACIÓN del sonido: 

Figuras y silencios. 

Los signos de prolongación: ligadura, puntillo y calderón. 

El tempo: Largo, Andante, Allegro… 

La INTENSIDAD: 

El acento. 

Los compases de 2, 3 y 4 tiempos. 

Los matices: pp, p, mf, f, ff. 

La ALTURA:  

Las notas. La escala. Lectura en Clave de sol.Los intervalos.Los acordes. 

EL TIMBRE: 

Los instrumentos musicales: cuerda, viento y percusión. 

Además de los contenidos mínimos sobre ESCRITURA MUSICAL, saber indicar: 

el contexto histórico, las formas musicales, los instrumentos y  

las características más importantes para reconocer cada estilo musical 

y algunos compositores 

de los siguientes períodos de la historia de la música: 

Edad Media /Renacimiento/Barroco/Clasicismo/Romanticismo 

 
 


