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Capítulo 2. El sonido 

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

 R: entre 20 Hz y 20.000 HZ (o 20 kHz) [Insistir en lo de “aproximado”] (p 19) 

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

 R: infrasonidos (por debajo de 20 Hz) y ultrasonidos (por encima de 20.000 Hz) (p 19) 

3. ¿En qué unidades se mide la frecuencia de un objeto sonoro? 

R: en hercios (Hz) (p 23) 

¿Con qué dimensión relacionamos la mayor o menor frecuencia? 

R: con la altura (p 23) 

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

 R: 1) tamaño o longitud; 2) grosor o diámetro; 3) densidad; y 4) tensión (p 23) 

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

R: a 200 Hz 

¿Y otra de 2 metros? 

R: a 50 HZ (p 23-24: la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud) 

6. ¿Qué es un ecualizador? 

R: un dispositivo físico o lógico (software) que actúa como una batería de filtros, cada uno de los cuales trabaja sobre un rango de 
frecuencias (p 24-25) 

¿Para qué sirve? 

R: para ajustar los niveles de graves, medios y agudos de la música; para ajustar la música a nuestro gusto, o a las cualidades del 
aparato, de los altavoces o de los auriculares (p 25: el texto no es literal, se deduce de la lectura) 

 

Capítulo 3. El ritmo 

7 ¿Qué es el pulso en música? 

 R: los breves instantes que transcurren entre la secuencia de golpes, latidos, movimientos, etc. que se repiten a lo largo del tiempo 
de forma regular (p 35-36: explicar primero los pulsos como golpes, y aclarar después que no nos referimos a los golpes, sino a los 
instantes entre golpe y golpe, tan breves como 1 segundo, ½ segundo o incluso menos, en función del tempo) 

8. ¿Qué son los acentos en música? 

 R: los pulsos más fuertes, que se repiten de forma regular (cada 2, cada 3, cada 4, etc.) (p 37) 

9. ¿Cuáles son las dos acentuaciones fundamentales? 

R: la binaria y la ternaria (p 38) 

¿Cuál es su origen fisiológico? 

R: la respiración, según estemos despiertos (binaria) o dormidos (ternaria) (p 38) 

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

R: en las marchas militares, el pasodoble, la polca, la samba y el merengue 

¿Y la ternaria? 

R: en el vals, las sevillanas, la jota, el fandango, las seguidillas y las isas canarias 

¿Y la cuaternaria? 

R: casi todo el pop y el rock, y en bailes latinos como el tango, la salsa, la rumba, el mambo, la cumbia, el chachachá y el bolero (p 
38) 

11. ¿Qué es el tempo? 

 R: la mayor o menor velocidad a la que se interpreta una determinada música (p 40) 

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

 R: mediante indicadores de movimiento o mediante indicadores metronómicos (p 40-41: la respuesta es tan simple como el título 
de los epígrafes 3.2.4.1 y 3.2.4.2) 

13. ¿Cuáles son los indicadores de movimiento variable? 

 R: ritardando (rit.) o rallentando (rall.) para disminuir la velocidad, y accelerando (accel.) para aumentarla (p 40) 

14. ¿Qué es un metrónomo? 

 R: un aparato que sirve para determinar con precisión el tempo en la interpretación de cualquier pieza musical (p 41) 
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15. ¿Cómo se llaman las distintas partes de una figura musical? 

 R: cabeza, plica y corchete (p 45, y también en la portada del libro) 

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

 R: (p 47; insistir en que es fundamental que lo memoricen) 

 

 

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

 R: (p 48) 

 

Figura Nombre Silencio 

redonda 

blanca 

negra 

corchea 

semicorchea 

fusa 

semifusa 

 

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

R: en que los dos son iguales, rectángulos rellenos (¡no son sombreros!) 

¿Y en qué se diferencian? 

R: en que el de redonda cuelga de la 4ª línea, y el de blanca está sobre la 3ª línea (p 49) 

19. Los compases son la expresión gráfica del… 
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 R: acento (p 52) 

20. ¿Cómo separamos cada compás del siguiente? 

 R: por medio de una línea divisoria (p 51) 

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

 R: (p 52) 

 

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

R: el número de pulsos de cada compás 

¿y qué significa el denominador? 

R: la figura que ocupa cada uno de esos pulsos (p 53) 

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. 

 R: pregunta de respuesta múltiple (hasta 30 combinaciones posibles) (leer p 53-56). Ejemplos: 

  -Semicorcheas en un ¾: 12, porque ¾ significa 3 negras X 2 = 6 corcheas X 2 = 12 semicorcheas 

  -Redondas en un 4/4: 1, porque 4/4 significa 4 negras / 2 = 2 blancas / 2 = 1 negra 

  -Blancas en un 6/8: 1 blanca con puntillo, porque 6/8 significa 6 corcheas / 2 = 3 negras / 2 = 1,5 blancas = 1 bl. con puntillo. 

 Como norma: si buscamos figuras más pequeñas, multiplicamos por 2 hasta llegar a la figura deseada, y si buscamos figuras 
mayores, dividiremos por 2 hasta llegar a la figura deseada. Si sale 1,5 es igual a esa figura pero con puntillo 

24. ¿A qué indicadores de compás equivalen los signos  y ? 

 R: al 4/4 y al 2/2 respectivamente (p 55, tabla 10) 

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. 

 R: pregunta de respuesta múltiple (leer p 53-56). Aquí están todos los casos: 

  -2/4: con 1 blanca, porque 2/4 significa 2 negras / 2 = 1 blanca 

  -3/4: con 1 blanca con puntillo, porque ¾ significa 3 negras / 2 = 1,5 blancas = 1 blanca con puntillo 

  -4/4: con 1 redonda, porque 4/4 significa 4 negras /2 = 2 blancas / 2 = 1 redonda 

  -3/8: con 1 negra con puntillo, porque 3/8 significa 3 corcheas / 2 = 1,5 negras = 1 negra con puntillo 

  -6/8: con 1 blanca con puntillo, porque 6/8 significa 6 corcheas / 2 = 3 negras / 2 = 1,5 blancas = 1 bl. con puntillo 

  -2/2: con 1 redonda, porque 2/2 significa 2 blancas /2 = 1 redonda 

26. ¿Qué son los compases compuestos? 

R. aquellos en los que cada uno de sus pulsos se puede subdividir en tres pulsos secundarios (p 58) 

¿Cuáles son? 6/8, 9/8 y 12/8, es decir, binario, ternario y cuaternario de subdivisión ternaria (p 58) 

¿Cómo se marcan? 

R: como binarios, ternarios y cuaternarios (ver pregunta 21), pero marcando 3 golpes en cada pulso principal (p 58, fig. 25) 

27. ¿Qué es un compás de amalgama? 

R: aquel que se forma por la suma de compases simples. 

Pon un ejemplo. 

R: el 5/8, como suma de 3/8 + 2/8 (p 58-59) 

28. ¿En qué consiste la acentuación de hemiola? 

R: consiste en un periodo de 12 pulsos, dividido en 2 secciones de 6 pulsos cada una. La 1ª sección lleva 2 acentos, uno cada 3 
pulsos; y la 2ª sección tiene 3 acentos, uno cada 2 pulsos (p 60). 

¿En qué género de música es muy frecuente? 

R: en el flamenco (p 59) 

29. ¿Qué es una ligadura? 
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R: Un signo musical que se coloca entre dos notas de igual altura, y cuyo efecto consiste en sumar las duraciones de las mismas 

¿Qué forma tiene? 

R: forma de arco (p 62) 

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. 

 R: pregunta de respuesta múltiple (hay que haber leído las p 53-56 y 62-63). Esta pregunta es similar a la 23, pero incluye una 
suma, que es, al fin y al cabo, lo que representa la ligadura. Ejemplos: 

 -En pulsos de negra, 1 redonda ligada a 1 blanca: 6 pulsos, porque 

  -1 redonda X 2 = 2 blancas X 2 = 4 negras 

  -1 blanca X 2 = 2 negras 

  -Total: 4 negras + 2 negras = 6 negras 

 -En pulsos de blanca, 1 corchea ligada a 1 negra: 0,75 o ¾ de pulso, porque: 

  -1 corchea / 2 = 0,5 o ½ de negra / 2 = 0,25 o ¼ de blanca 

  -1 negra / 2 = 0,5 o ½ negra 

  -Total: 0,25 + 0,5 (o bien ¼ + ½) = 0,75 blancas (o ¾ de blanca)  

31. ¿Qué es un puntillo? 

 R: un signo musical que puede colocarse a la derecha de una nota 

 ¿Qué efecto tiene? 

 R: aumenta la duración de la nota a la que se coloca la mitad más (el 50 % más) de lo que marca su figura 

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

 R: pregunta de respuesta múltiple (hay que haber leído las p 53-56 y 63-64). Esta pregunta es similar a la 23, pero incluye la 
multiplicación por 1,5 que es, al fin y al cabo, lo que representa el puntillo. Ejemplos: 

 -En pulsos de negra, 1 blanca con puntillo: 3 pulsos, porque: 

  -1 blanca X 2 = 2 negras 

  -1 blanca con puntillo = 2 negras X 1,5 (o 2 negras + 1 negra) = 3 negras 

 -En pulsos de blanca, 1 negra con puntillo: ¾ o 0,75 pulsos, porque: 

  -1 negra / 2 = ½ blanca (o 0,5 blancas) 

  -1 negra con puntillo = ½ + ¼ (la mitad de ½) o 0,5 + 0,25 (la mitad de 0,5) = 0,75 blancas 

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). 

 R: (esta pregunta la realizo como ejercicio, y solo en algunas ocasiones; pondré alguna actividad online en el blog para practicarlo) 

34. ¿Qué es un calderón? 

R: un signo musical que puede colocarse encima o debajo de una nota 

¿Qué forma tiene? 

R: forma de arco con un punto en el centro 

¿Qué efecto produce sobre la nota a la que se aplica? 

R: prolonga la duración de la nota a la que se aplica el tiempo que quiera el intérprete 

¿Qué sucede con el tempo durante una nota con calderón? 

R: se detiene, o queda en suspenso, o se congela (p 64-65) 

35. ¿Qué es un tresillo? 

R: un grupo de valor especial, formado por tres notas de igual valor que deben interpretarse en el mismo tiempo que duran dos 
notas similares (p 66) 

¿Y un dosillo? 

R: un grupo de valor especial, formado por dos notas de igual valor que deben interpretarse en el mismo tiempo que duran tres 
notas similares (p 67) 

¿Y un cinquillo? 

R: un grupo de valor especial, formado por cinco notas de igual valor que deben interpretarse en el mismo tiempo que duran cuatro 
o seis notas similares (p 67-68) 

Pon un ejemplo de grupo de valor especial por defecto 

R: el tresillo (o el cinquillo cuando sustituye a 4 notas) (p 67-68) 
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…y otro por exceso. 

R: el dosillo (o el cinquillo cuando sustituye a 6 notas) (p 67-68) 

36. ¿En qué consiste la sinalefa? 

R: procedimiento mediante el cual, cuando una palabra acaba en vocal y la siguiente comienza en vocal o en h, ambas sílabas se 
unen como si se tratase de una sola (p 69) 

¿Y la sinéresis? 

R: Procedimiento mediante el cual se unen dos vocales separadas por hiato en una sola sílaba, como si se tratase de un diptongo 
(p 70) 

Pon un ejemplo de cada una. 

R: Sinalefa: Cuan- do_in- ten- to (u otra similar). Sinéresis: Al oes- te (u otra similar) (p 70) 

37. ¿Qué es un melisma? 

 R: procedimiento mediante el cual se mantiene una sílaba durante varios sonidos distintos (p 71) 

38. ¿En qué consiste la isorritmia? 

R: coincidencia del acento prosódico y el rítmico 

¿Y la anorritmia? 

R: falta de coincidencia del acento prosódico y el rítmico (p 72) 

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

 R: acentuación al alzar el aquella que comienza antes del acento, y acentuación al posar es la que comienza con el acento (p 74) 

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

R: tético y anacrúsico 

¿En qué se diferencian? 

R: el tético comienza con el primer acento (al posar), y el anacrúsico comienza antes del primer acento (al alzar) (p 75-76) 

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

R. masculino y femenino 

¿En qué se diferencian? 

R: en el masculino la última nota coincide con el último acento, mientras en el femenino la última nota se produce después del 
último acento (p 76) 

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

 R: si el primer compás está completo, el comienzo es tético; pero si está incompleto, el comienzo es anacrúsico (p 76) 

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

R: cuando una nota ve precedida de un silencio, y el silencio recae en un pulso o en una parte de pulso más fuerte que dicha nota 
(p 77) 

Pon un ejemplo. 

R: (p 78, u otro similar) 

 

 

44. ¿Cuándo se produce una síncopa? 

R: cuando el sonido de una nota es atacado en un pulso o parte de pulso no fuerte, y mientras dura se produce un pulso o parte de 
pulso más fuerte que aquel con el que comenzó (p 78) 

Dibuja una síncopa de negra entre corcheas. 

R:  
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Capítulo 4. La melodía 

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

 R: escala (p 93) 

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

R: Guido d’Arezzo (p 93) 

¿Para qué las inventó? 

R: para que, al nombrar los sonidos, sus alumnos pudiesen saber en cada momento cuál estaban cantando (y no tener que 
aprender las melodías de memoria) (p 94) 

47. ¿Qué es un intervalo? 

 R: la distancia existente entre dos notas cualesquiera (p 95) 

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

 R: pregunta de respuesta múltiple. Como se indica en la p 95, los dos únicos requisitos son: incluir en el cómputo tanto la nota de 
partida como la de llegada, y expresar el resultado con un número ordinal femenino. 

 Ejemplos: de Do a Sol: 5ª; de Sol a Do’ (Do agudo): 4ª  

49. ¿Cómo se llama el intervalo existente entre dos notas de igual nombre en registros inmediatos? 

 R: 8ª (p 95) 

50. Indica el nombre de las notas musicales tal como se denominan en los países de habla inglesa o de habla alemana.  

 R: (p 96) 

 

Equivalencias entre los nombres de las notas 

notación latina LA SI DO RE MI FA SOL 

notación inglesa y alemana A B / H C D E F G 

 

Explica por qué en Alemania una nota concreta puede tener dos nombres. 

R: en Alemania, al si bemol se le llama B (el signo bemol viene del alemán “B-Moll”, que significa “Si blando”), y al si natural se le 
llama H (p 96) 

51. ¿Qué es el pentagrama? 

 R: el conjunto de 5 líneas paralelas y horizontales, con sus 4 espacios interlineales, en el que se colocan, junto a otros signos, las 
notas musicales para indicar su altura (p 97) 

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

 R: líneas adicionales (p 97-98) 

53. ¿Qué son las claves musicales? 

R: signos musicales que nos dan el nombre que tiene una nota de una línea determinada del pentagrama. Esta información es 
suficiente para saber, por deducción (contando hacia arriba o hacia abajo), el nombre de todas las notas posibles del pentagrama. 

¿Dónde se colocan? 

R: al principio de cada pentagrama (p 99) 

54. ¿Cuáles son las tres claves musicales? 

R: la clave de Sol, la clave de Fa y la clave de Do 

¿Qué colocación posible pueden tener unas u otras? 

R: Sol en 2ª línea; Fa en 3ª o en 4ª línea; y Do en 1ª, en 2ª, en 3ª o en 4ª línea (p 100) 

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

R: Sol en 2ª línea 

¿Y para escribir los sonidos graves? 

R: Fa en 4ª línea (p 102, texto de la figura 56) 

56. ¿Dónde se sitúa el Do3 

-en la clave de Sol en 2ª línea? 
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R: en la 1ª línea adicional por debajo del pentagrama 

-y en la clave de Fa en 4ª línea? 

R: en la 1ª línea adicional por encima del pentagrama 

-y en la clave de Do en 3ª línea? 

R: en la 3ª línea (P 102, figura 56ª; se puede responder igualmente dibujando la nota en los respectivos lugares) 

57. ¿Qué son los sistemas? 

 R: grupos de dos o más pentagramas, colocados unos debajo de otros, correspondientes a distintas secciones instrumentales de 
una obra polifónica (p 103) 

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

 R: en las partituras aparecen los pentagramas de todas las secciones instrumentales formando sistemas, y las usa el director, 
mientras que en las particellas o partículas solo aparecen los pentagramas de un instrumento determinado, y las usan los 
intérpretes, cada uno la suya (p 103) 

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

R: en clave de Sol en 2ª línea 

¿Y los inferiores, para la mano izquierda? 

R: en clave de Fa en 4ª línea (p 103; esta respuesta es la misma que la de la pregunta 55) 

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

 R: a tocarla con notas más agudas o más graves de aquellas en las que está escrita (p 104) 

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? 

 R: colocando un 8 pequeño encima o debajo de la clave 

¿Y si sólo queremos indicarlo para unas cuantas notas? 

R: colocando un indicador de 8ª antes de la primera nota, seguido de una línea punteada y rematada en ángulo después de la 
última nota afectada (p 106) 

62. ¿Qué es el diapasón? 

R: un aparato con forma de horquilla metálica con mango que sirve para afinar los instrumentos 

¿Qué nota produce? 

R: La3 

¿Qué frecuencia corresponde a dicha nota? 

R: 440 Hz (p 112-113) 

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

 R: con afinadores electrónicos, con afinadores por software o con el tono que se obtiene al descolgar el teléfono fijo (p 113) 

64. ¿Qué es una escala diatónica? 

R: es aquella que se forma por la sucesión de 7 sonidos, separados entre ellos por 5 distancias de tono y 2 distancias de semitono 
(p 114) 

Dibújala en forma de escalera. 

R: (p 115) 
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65. ¿Entre qué dos pares de notas naturales hay sólo un semitono? 

 R: entre Mi y Fa, y entre Si y Do’ (p 114) 

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? 

 R: la 8ª (p 115-116) 

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? 

R: pregunta de respuesta múltiple. En la p 115 se explica que “la frecuencia a la que vibra una cuerda o un tubo es inversamente 
proporcional a su longitud”, etc. Por tanto dará la 8ª superior, es decir, la misma nota con el índice incrementado en 1 (¡no el 
doble, ojo!). Ejemplos: 

-Para Do3: Do4 

-Para La2: La3 

¿Y si midiera el doble? 

R: todo lo contrario. Ejemplos: 

-Para Sol3: Sol2 

-Para Mi4: Mi3 

Y en uno y otro caso, ¿de qué modo variaría el número de hercios? 

R: para el doble de longitud, la mitad de hercios; y para la mitad de longitud, el doble de hercios (p 114-115) 

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

 R: 2n hercios (p 117) 

69. ¿Qué es una escala pentatónica? 

R: aquella que está formada por 5 notas 

¿Cómo están separadas sus notas entre sí? 

R: por 3 distancias de 1 tono y 2 distancias de 1,5 tonos (p 117-118, y fig. 64) 

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

 R: de Extremo Oriente: Japón, China y Mongolia (p 118) 

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

 R: que las notas separadas solo por medio tono ejercen una sobre otra una atracción irresistible (p 118) 

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

 R: las pentatónicas (p 118) 

73. ¿Cuáles son los dos modos que desde el siglo XVII se usan casi exclusivamente en la música occidental? 

R: el modo mayor y el modo menor (p 125) 

¿Cuál es el rasgo característico que los diferencia y que le da nombre a cada uno? 

R: la 3ª existente entre los grados 1º y 3º: en el modo mayor es una 3ª mayor (de 2 tonos, T-T), mientras que en el modo menor es 
una 3ª menor (de 1,5 tonos, T-S) (p 125-126) 

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

R: el modo mayor 

¿Y para la música triste? 

R: el modo menor (p 125) 

75. ¿Qué problema tiene la sensible del modo menor? 

R: que no está a un semitono de la tónica, sino a una distancia de tono (p 142) 

¿Qué dos soluciones se le ha dado? 

R:  colocar una alteración accidental ascendente a la sensible, o colocar una alteración accidental ascendente tanto al VI grado 
como a la sensible solo cuando la melodía se dirige a la tónica (p 142-143) 

¿Cuáles son las escalas que resultaron de dichas soluciones? 

R: la escala menor armónica y la escala menor melódica (p 142-143) 

76. ¿Qué es una escala cromática? 

R: aquella que se forma por la sucesión de los 7 sonidos naturales de la escala diatónica más 5 sonidos alterados, separados 
entre sí todos ellos por distancias de semitono (p 128) 

Dibújala en forma de escalera. 
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R: (p 127, figura 69) 

 

 

 

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

R: sube ½ tono 

¿Y un bemol? 

R: baja ½ tono (p 127) 

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

 R: hasta que acaba el compás o hasta que aparezca un becuadro, si se da el caso (p 128) 

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

R: con el becuadro (p 129) 

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? 

 R: notas enarmónicas (p 127) 

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

 R: para que cumplan el orden de tonos y semitonos del modo mayor: T-T-S-T-T-T-S (esta respuesta se deduce de lo explicado en 
el apartado 4.3.6.1, p 137-140) 

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

 R: para que cumplan el orden de tonos y semitonos del modo mayor: T-T-S-T-T-T-S (esta respuesta es la misma que la anterior) 

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

 R: pregunta de respuesta múltiple. Para ello debe conocerse, al menos por encima, el apartado 4.3.6.3 (p 143-151). Se emplea 
una fotocopia de la plantilla impresa en la solapa posterior de ¿Do re qué? Y en último extremo pueden copiarse de la p 146, 
figura 80. 

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

 R: Iº o tónica, Vº o dominante, IVº o subdominante y VIIº o sensible (p 141) 

85. ¿En qué consiste la modulación? 

R: en el cambio de tonalidad dentro de una pieza musical 

¿Qué tipos de modulación pueden darse? 

R: definitivas, transitorias y pasajeras (p 152) 

86. La modulación suele llevar a tonalidades vecinas. ¿Cuáles son éstas? 

R: el relativo mayor o menor, y las que tienen una alteración más o una menos, junto con sus respectivas tonalidades vecinas (p 
153) 

¿Cuáles serían las tonalidades vecinas de [Do M, Mi m, Sib M, Re m, etc.]? 
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R: pregunta de respuesta múltiple. Para evitar cálculos nos podemos remitir a la p 146, figura 80 (tonalidades vecinas son las que 
rodean por encima, a la derecha o por debajo a una determinada tonalidad), o bien a la p 148, figura 81 (las tonalidades relativas 
están colocadas por parejas, y las otras relativas son las de la flecha anterior o la posterior) 

87. ¿Cuáles son los indicadores de intensidad? 

 R: molto fortissimo (fff), fortissimo (ff), forte (f), mezzo forte (mf), mezzo piano (mp), piano (p), pianissimo (pp) y molto pianissimo 
(ppp) (p 158, y figura 85) 

88. ¿En qué se diferencian los reguladores de intensidad de los indicadores de intensidad? 

R: que los reguladores determinan un nivel de intensidad variable, creciente o decreciente, mientras que los indicadores señalan 
un nivel de intensidad constante 

¿Qué dos formas distintas pueden adoptar? 

R: en forma de ángulo, o con los vocablos italianos crescendo y decrescendo o diminuendo, o su abreviatura (p 158 y figura 85) 

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

 R: (p 162, tabla 20) 

 

 

Ligadura de 
expresión 

sonidos “pegados” unos a otros, sin la menor separación, con 
todo su valor 

 
Picado 

sonido suelto: dura alrededor de la mitad, quedando el resto del 
valor en silencio 

 

Sforzando 
(reforzando) 

ataque fuerte del sonido y disminución repentina de su 
intensidad (posible sólo en ciertos instrumentos y con la voz) 

 

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

 R: repetir la interpretación desde el principio o desde la doble barra con los dos puntos a su derecha, si la hubiese (p 168-169) 

91. ¿Qué significa D.C.? 

R: da capo, es decir, desde el principio 

¿Cómo hemos de interpretar la partitura que lo lleva? 

R: la tocamos entera, y repetimos solo desde el principio hasta donde aparezca la palabra Fine o Fin (p 170) 

92. ¿Qué es la tesitura? 

 R: la distancia entre el sonido más grave y el más agudo que puede emitir una voz o un instrumento (p 173) 

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

 R: femeninas: soprano, mezzo soprano y contralto; masculinas: tenor, barítono y bajo (p 174 y tabla 21) 

94. Diferencia los intervalos melódicos de los armónicos, 

R: en los armónicos las dos notas que lo forman suenan simultáneamente, mientras que en los melódicos una nota suena antes 
que la otra (p 131) 

y los simples de los compuestos. 

R: los simples son aquellos comprendidos entre la 2ª y la 8ª, y compuestos todos los que son mayores que la 8ª (p 132) 

95. Explica en qué consiste la reducción de intervalos. 

R: en el proceso de convertir un intervalo compuesto en uno simple por el sistema de restarle a su valor el número 7 o, si fuera 
posible, el mayor múltiplo de 7 (p 132) 

Pon un ejemplo. 

R: pregunta de respuesta múltiple. Leer lo explicado en la p 132. Ejemplos: 

 -Una 12ª se reduce a una 5ª, porque 12 – 7 = 5 

 -Una 20ª se reduce a una 6ª, porque 20 – (7 x 2) = 20 – 14 = 6 

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

 R: (p 134, tabla 17) 
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Categoría Numeración División 

Fundamentales 8ª – 5ª – 4ª 

Aumentada 

Justa 

Disminuida 

Específicos 2ª – 3ª – 6ª – 7ª 

Aumentada 

Mayor 

Menor 

Disminuida 

 

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

 R: pregunta de respuesta múltiple. Si no se desea hacer cálculos (la figura 74 de la p 135 es de gran ayuda), podemos remitirnos 
directamente a la tabla 18, p 134. 

98. ¿Qué son los intervalos complementarios? 

R: aquellos que, sumados, forman una 8ª justa, es decir, los vinculados por la inversión (p 133 y 132, figura 73B) 

¿Cuáles son? 

R: 

-la 2ª y la 7ª 

-la 3ª y la 6ª 

-la 4ª y la 5ª (p 133) 

-los justos de los justos 

-los mayores de los menores 

-los aumentados de los disminuidos (p 136-137) 

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

R: diabolus in musica (“el demonio musical”) 

¿Por qué? 

R: porque ha dado grandes quebraderos de cabeza a los músicos durante siglos (disonancia) (p 135) 


