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Capítulo 2. El sonido 

1. ¿Cuáles son los límites aproximados de la audición humana? 

2. ¿Cómo se llaman aquellas frecuencias que, por ser muy graves o muy agudas, no podemos 
percibir los humanos? 

3. ¿En qué unidades se mide la frecuencia de un objeto sonoro? ¿Con qué dimensión 
relacionamos la mayor o menor frecuencia? 

4. ¿De qué cuatro factores depende la frecuencia de un objeto sonoro como una cuerda? 

5. Si una cuerda mide 1 metro y vibra a 100 Hz, ¿a cuántos hercios vibrará una cuerda similar 
de ½ metro? ¿Y otra de 2 metros? 

6. ¿Qué es un ecualizador? ¿Para qué sirve? 

 

Capítulo 3. El ritmo 

7 ¿Qué es el pulso en música? 

8. ¿Qué son los acentos en música? 

9. ¿Cuáles son las dos acentuaciones fundamentales? ¿Cuál es su origen fisiológico? 

10. ¿En qué tipos de música o de bailes se emplea la acentuación binaria? ¿Y la ternaria? ¿Y la 
cuaternaria? 

11. ¿Qué es el tempo? 

12. ¿Cuáles son las dos formas de indicar el tempo en una partitura? 

13. ¿Cuáles son los indicadores de movimiento variable? 

14. ¿Qué es un metrónomo? 

15. ¿Cómo se llaman las distintas partes de una figura musical? 

16. Dibuja el árbol de proporciones entre las figuras musicales. 

17. Dibuja los diferentes silencios junto a la figura a la que equivalen. 

18. Gráficamente, ¿en qué se parecen los silencios de redonda y de blanca? ¿Y en qué se 
diferencian? 

19. Los compases son la expresión gráfica del… 

20. ¿Cómo separamos cada compás del siguiente? 

21. Dibuja la forma de marcar un compás binario, o ternario, o cuaternario. 

22. En el indicador de compás, ¿qué significa el numerador?, ¿y qué significa el denominador? 

23. ¿Cuántas [redondas, blancas, negras, corcheas, semicorcheas] caben en un compás de [2/4, 
3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2]? Explica cómo lo has calculado. 

24. ¿A qué indicadores de compás equivalen los signos � y �? 
25. ¿Con qué nota (una sola) llenaríamos un compás entero de [2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2]? 

Explica cómo lo has calculado. 

26. ¿Qué son los compases compuestos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se marcan? 

27. ¿Qué es un compás de amalgama? Pon un ejemplo. 

28. ¿En qué consiste la acentuación de hemiola? ¿En qué género de música es muy frecuente? 

29. ¿Qué es una ligadura? ¿Qué forma tiene? 

30. ¿Cuántos pulsos de [blanca, negra, corchea] durará una [redonda, blanca, negra, corchea] 
ligada a una [redonda, blanca, negra, corchea]? Explica cómo lo has calculado. 

31. ¿Qué es un puntillo? ¿Qué efecto tiene? 

32. ¿Cuántos pulsos de [blanca, negra, corchea] durará una [redonda, blanca, negra, corchea] 
con puntillo? Explica cómo lo has calculado. 

33. Escribe un ritmo de 4 compases de [2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2] usando las fórmulas rítmicas 
que conozcas (incluidos puntillos y ligaduras). 

34. ¿Qué es un calderón? ¿Qué forma tiene? ¿Qué efecto produce sobre la nota a la que se 
aplica? ¿Qué sucede con el tempo durante una nota con calderón? 

35. ¿Qué es un tresillo? ¿Y un dosillo? ¿Y un cinquillo? Pon un ejemplo de grupo de valor 
especial por defecto y otro por exceso. 

36. ¿En qué consiste la sinalefa? ¿Y la sinéresis? Pon un ejemplo de cada una. 

37. ¿Qué es un melisma? 

38. ¿En qué consiste la isorritmia? ¿Y la anorritmia? 

39. ¿Qué diferencia existe entre la acentuación al alzar y la acentuación al posar? 

40. ¿Cuáles son los dos tipos de comienzos que puede tener una obra musical? ¿En qué se 
diferencian? 

41. ¿Cuáles son los dos tipos de finales que puede tener una obra musical? ¿En qué se 
diferencian? 

42. Si miras una partitura, ¿cómo puedes saber a simple vista si su comienzo es anacrúsico o 
tético? 

43. En música, ¿cuándo se produce un contratiempo? Pon un ejemplo. 

44. ¿Cuándo se produce una síncopa? Dibuja una síncopa de negra entre corcheas. 

 

Capítulo 4. La melodía 

45. ¿Cómo se llama la serie de 7 notas musicales ordenadas en altura ascendente? 

46. ¿Quién inventó los nombres de las notas musicales? ¿Para qué las inventó? 

47. ¿Qué es un intervalo? 

48. Qué intervalo existe entre [tal nota] y [tal nota]? 

49. ¿Cómo se llama el intervalo existente entre dos notas de igual nombre en registros 
inmediatos? 
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50. Indica el nombre de las notas musicales tal como se denominan en los países de habla 
inglesa o de habla alemana. Explica por qué en Alemania una nota concreta puede tener dos 
nombres. 

51. ¿Qué es el pentagrama? 

52. ¿Cómo se llaman las líneas que permiten situar aquéllas notas que, por ser muy graves o 
muy agudas, quedan fuera del pentagrama? 

53. ¿Qué son las claves musicales? ¿Dónde se colocan? 

54. ¿Cuáles son las tres claves musicales? ¿Qué colocación posible pueden tener unas u otras? 

55. ¿Cuál es la clave más adecuada para escribir los sonidos agudos? ¿Y para escribir los 
sonidos graves? 

56. ¿Dónde se sitúa el Do3 en la clave de Sol en 2ª línea, en la clave de Fa en 4ª línea y en la 
clave de Do en 3ª línea? 

57. ¿Qué son los sistemas? 

58. ¿Qué diferencia existe entre las partituras y las particellas o partículas? 

59. Las partituras para piano se escriben con sistemas de dos pentagramas. ¿En qué claves van 
los pentagramas superiores, para la mano derecha? ¿Y los inferiores, para la mano 
izquierda? 

60. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transportar una pieza musical? 

61. ¿Cómo podemos indicar que las notas de una partitura deben tocarse una 8ª más aguda o 
más grave que lo que indica la clave? ¿Y si sólo queremos indicarlo para unas cuantas 
notas? 

62. ¿Qué es el diapasón? ¿Qué nota produce? ¿Qué frecuencia corresponde a dicha nota? 

63. ¿Cómo podemos afinar una guitarra además de con un diapasón? 

64. ¿Qué es una escala diatónica? Dibújala en forma de escalera. 

65. ¿Entre qué dos pares de notas naturales hay sólo un semitono? 

66. ¿Cuál es el intervalo que produce mayor consonancia entre dos sonidos que suenan 
simultáneamente, hasta el punto de que hombres y mujeres o niños cantamos a esa 
distancia sin darnos cuenta? 

67. Una cuerda (o un tubo) da la nota [Do3, Sol3, La2, Mi4, o cualquier otra]. Si esa misma 
cuerda midiese la mitad, ¿qué nota daría? ¿Y si midiera el doble? Y en uno y otro caso, ¿de 
qué modo variaría el número de hercios? 

68. Nuestra escala y casi cualquier escala del mundo se desarrolla entre n hercios y… 

69. ¿Qué es una escala pentatónica? ¿Cómo están separadas sus notas entre sí? 

70. Aunque las escalas pentatónicas, como antecedentes de las diatónicas, se dan en muchas 
áreas del mundo, ¿de dónde son características? 

71. ¿Cuál es la razón de que las escalas diatónicas tengan una orientación clara? 

72. ¿Cuáles son las escalas más adecuadas para la improvisación por su sencillez? 

73. ¿Cuáles son los dos modos que desde el siglo XVII se usan casi exclusivamente en la 
música occidental? ¿Cuál es el rasgo característico que los diferencia y que le da nombre a 
cada uno? 

74. ¿Cuál es el modo más adecuado para componer música alegre? ¿Y para la música triste? 

75. ¿Qué problema tiene la sensible del modo menor? ¿Qué dos soluciones se le ha dado? 
¿Cuáles son las escalas que resultaron de dichas soluciones? 

76. ¿Qué es una escala cromática? Dibújala en forma de escalera. 

77. ¿Qué efecto tiene un sostenido sobre una nota? ¿Y un bemol? 

78. ¿Hasta cuándo dura el efecto de una alteración accidental sobre una nota determinada? 

79. ¿Con qué signo se anula el efecto de una alteración sobre una nota? Dibújalo. 

80. ¿Cómo se dice que son aquéllas notas que, por estar alteradas una o ambas, son distintas y 
sin embargo representan el mismo sonido? 

81. ¿Por qué la tonalidad de Fa M tiene en su armadura un bemol en el Si? 

82. ¿Por qué la tonalidad de Sol M tiene en su armadura un sostenido en el Fa? 

83. Dibuja en un pentagrama la escala de [Fa M, Re m, Sol M, Mi m, Re M, Si m, Sib M, Sol m]. 

84. ¿Cuáles son los grados principales de cualquier tonalidad? Indica también sus nombres. 

85. ¿En qué consiste la modulación? ¿Qué tipos de modulación pueden darse? 

86. La modulación suele llevar a tonalidades vecinas. ¿Cuáles son éstas? ¿Cuáles serían las 
tonalidades vecinas de [Do M, Mi m, Sib M, Re m, etc.]? 

87. ¿Cuáles son los indicadores de intensidad? 

88. ¿En qué se diferencian los reguladores de intensidad de los indicadores de intensidad? ¿Qué 
dos formas distintas pueden adoptar? 

89. Explica y dibuja los siguientes signos de expresión: ligadura de expresión, picado y 
sforzando. 

90. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos una doble barra con dos puntos a la izquierda de 
ésta? 

91. ¿Qué significa D.C.? ¿Cómo hemos de interpretar la partitura que lo lleva? 

92. ¿Qué es la tesitura? 

93. Escribe la clasificación de las voces femeninas y masculinas, desde la más aguda a la más 
grave. 

94. Diferencia los intervalos melódicos de los armónicos, y los simples de los compuestos. 

95. Explica en qué consiste la reducción de intervalos. Pon un ejemplo. 

96. Expón la clasificación completa de intervalos fundamentales y específicos. 

97. ¿Cuántos [tonos, semitonos] tiene una [2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª] [M, m, J, A, d]? 

98. ¿Qué son los intervalos complementarios? ¿Cuáles son? 

99. ¿Cómo se llamaba antiguamente la 4ª tritono? ¿Por qué? 


