
          RESUMEN 1ª EVALUACIÓN / 2ºESO
TEMA 1 /RITMO EN TODAS PARTES.

1ª) EL METRÓNOMO.

Es un instrumento mecánico que mide el número de pulsos por minuto. La 
indicación  ♪=80 significa que el tempo de la música debe ser de 80 pulsos por 
minuto. Especificando esta velocidad en la barra graduada, el metrónomo hará oír 
el pulso exacto de la música.

2ª) RITMO Y EXPRESIVIDAD (LIGADURA Y PUNTILLO).

En música existen una serie de recursos relacionados con el ritmo que permiten a 
los músicos llevar a cabo distintas melodías y ritmos:
- La ligadura: es una línea curva que une dos figuras musicales que tienen la 

misma altura y suma la duración de ambas figuras.
- El puntillo: es un punto que se coloca a la derecha de una figura musical e 

indica que se debe prolongar la duración de dicha figura la mitad de su 
valor.

 TEMA 2 /EL COMPÁS. 

1ª) COMPASES DE SUBDIVISIÓN TERNARIA.

Son aquellos que subdividen el pulso en tercios. En estos compases la figura que 
equivale al pulso es la negra con puntillo. Ejemplo: el compás de 6/8 un compás en 
el que el acento se produce cada dos pulsos; es por tanto un compás binario como 
el 2/4 pero de subdivisión ternaria

 

2ª) LÍNEA DIVISORIA, PULSO, DOBLE BARRA FINAL Y ANACRUSA.

- Línea divisoria: es una línea recta que se coloca en el pentagrama y sirve 
para dividir los compases.

- Pulsos: son las unidades en las que se divide cada compás. El primer pulso 
de un compás coincide con el acento  y se llama tiempo fuerte; los otros son 
tiempos débiles.

- Doble barra final: es una barra doble que se coloca al final de las partituras 
e indica que la obra musical ha terminado.

- Anacrusa: se produce cuando una frase musical empieza antes del pulso 
fuerte de su primer compás.



3ª) LA DANZA (MÚSICA Y BALLET).
La música instrumental del siglo XVII estaba la mayoría, estrechamente 
relacionada con la danza. Tuvo gran difusión la Suite, una colección de piezas 
breves con ritmos de danzas, que se interpretaban una a continuación de la otra 
formando una sola obra.

TEMA 3 /LA MELODÍA

1ª) LA ESCALA.

Es una sucesión de sonidos correlativos, subiendo o bajando. Existen muchas 
escalas diferentes; las dos más habituales son: DO mayor y LA menor.
Lo que hace diferente una de la otra es la situación en la que se están los semitonos. 
Cada escala toma su nombre de la nota de la que parte. Ésta nota se llama tónica

2ª) TONOS Y SEMITONOS.

Entre dos notas vecinas de la escala natural (do, re, mi, fa, sol, la, si, do ) existe 
siempre un tono de distancia, excepto entre mi-fa y si-do que tienen entre sí medio 
tono (semitono).

3ª) LAS ALTERACIONES.
Son unos signos que colocados a la izquierda de la nota, pueden alterar ésta medio 
tono arriba o abajo. Las alteraciones son:
- Sostenidos: eleva un semitono la altura de la nota.
- Bemol: baja medio tono la altura de la nota.
- Becuadro: anula el efecto del sostenido y el bemol.
Cuando en un compás aparecen varias notas con el mismo nombre y la primera 
de ellas está alterada, las demás siguen estando alteradas sin necesidad de 
escribir de nuevo la alteración.

4ª) ANALISIS DE MELODÍAS

Para analizar melodías debemos fijarnos en:
- El ámbito melódico: es el intervalo formado por la nota más grave y la más 

aguda de una obra musical.
- El diseño melódico: es la representación de la curva distintiva de una 

melodía.
- Los intervalos característicos: son aquellos que más abundan en una parte 

de la melodía.



 
TEMA 4/ LA POLIFONÍA.

1ª) TÉCNICAS POLIFÓNICAS.

- Melodías paralelas: es la combinación de dos voces con el mismo diseño 
rítmico y con sus notas separadas por un intervalo fijo, desarrollando dos 
diseños melódicos paralelos.

- Homofonía: consiste en el uso de dos o más voces con el mismo diseño 
rítmico pero distinto diseño melódico, sin que sus notas estén separadas por 
intervalo fijo.

- Contrapunto: es la máxima independencia entre las voces, se consigue 
cuando éstas además de utilizar líneas melódicas diferentes usan distintos 
ritmos. Cada voz tiene su diseño rítmico y melódico.

2ª) INTERVALOS. 
Es la distancia que hay entre dos notas. Pueden ser:
- Ascendentes y descendentes.
- Melódicos (son los intervalos que suenan sucesivamente, una nota después 

de la otra, formando una melodía) y Armónicos (son los intervalos 
formados por dos notas que suenan simultáneamente).

3ª) CONSONANCIA Y DISONANCIA. 

- Consonancia: son los intervalos de 3ª, 6ª y 8ª. Dan sensación de tranquilidad 
musical.

- Disonancia: son los intervalos de 2ª y 7ª. Dan una sensación de 
intranquilidad, tensión al oyente.

    

 


