
Repaso de Música 5º Nivel

1.- ¿Qué ha significado para ti la Música que has estudiado durante éste 
curso?

2.- ¿Qué es el compás en música? ¿Qué tipos de compases conoces? 
Ejemplos.
El compás es la división en partes o tiempos de una composición musical.
Binario, tiene 2 tiempos.
Ternario, tiene 3 tiempos.
Cuaternario, tiene 4 tiempos.

Binario Ternario cuaternario

3.- ¿Qué figuras musicales conoces? Escribe tres ejemplos.
Redonda  (4 tiempos) Blanca  (2 tiempos)      Negra   (1 tiempo)
Corchea   (½ tiempo)       Semicorchea (¼ tiempo)

4.- ¿Para qué sirven los silencios?
Los silencios son como las comas y puntos en una lectura musical. Son 
necesarias las pausas para dar expresividad a la obra musical y respirar.

5.- ¿Para qué sirve la clave de Sol ¿
La clave de Sol sirve para establecer el nombre de las notas musicales en 
el pentagrama. 



6.- ¿Qué familias de instrumentos musicales conoces?
Cuerda frotada  (violín) Viento-Metal (trompeta)
Cuerda pulsada (guitarra) Viento-Madera  (clarinete)
Cuerda percutida (piano)                    Percusión  (tambor)

7.- ¿Cómo crees que debes comportarte en un concierto?
• Estar en silencio (no conversar y apagar los móviles)
• No comer.
• No levantarse.
• Aplaudir en los momentos adecuados.
• Ser puntual.
• No permanecer en los pasillos.
• Salir ordenadamente.

8.- ¿Qué es la ópera?
La ópera es el teatro cantado en donde los personajes son profesionales del 
canto.

9.- Haz una clasificación de las voces humanas desde la más aguda a la más 
grave.
Soprano -Mezzosoprano-Contralto-Tenor-Barítonos-Bajos
                   femeninas                                masculinas
 
10.- Explica las cualidades del sonido. Ejemplos:
Las características del sonido: son:

1.- Tiembre. Es el sonido característico de cada voz, objeto, instrumento.

2.- Altura. Los sonidos pueden ser: agudos  como el del violín 
 graves como el del tambors

3.- Intensidad. Los sonidos pueden ser: fuertes (explosión)
 débiles (música)

4.- Duración. Los sonidos pueden ser: largos (sirena)
cortos  (silbato)


