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CUESTIONARIO TEMA 2: 
EL RITMO 

Nombre:                                                                      Grupo:


Apellidos:                                        


1. Define pulso

2. Define tempo

3. Ordena estos términos de más rápido a más lento:

Allegro, Adagio, Andante, Presto, Largo.

4. ¿Ritardando (Rit.) significa cada vez más lento?

5. ¿Qé significa la indicación metronómica                 = 60?
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6. ¿Cuántas negras por minuto tiene el tempo andante?

7. ¿Con qué representamos la duración del sonido en una 
partitura?

8. Une con flechas las dos columnas de figuras y silencios.

                                               

9. ¿Qué añade el puntillo a una figura?
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10.Completa este cuadro con las duraciones de las figuras con 
puntillo

11.Coloca un número detrás del igual que corresponda al 
número de figuras equivalentes.
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12.Coloca el símbolo de acento donde corresponda:

Compás ternario    I   I   I   I   I   I   I   I   I

Compás binario     I   I   I   I   I   I   I

Compás cuaternario    I   I   I   I   I   I   I   I

13.¿Qué función tiene el compás?

14.¿Cómo se representa el compás?

15.¿Cuáles son los compases más utilizados?

16.¿Qué indica el denominador de un compás?

17.¿Y el denominador?
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18.Rellena la tabla del denominador

19.Coloca las líneas divisorias donde corresponda

20.Rellena los compases incompletos

Nº del Denominador Figura representada
1
2
4
8
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21.Rellena estos compases con figuras y silencios.

22.Coloca después del igual la figura resultante.
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23.Contesta este cuestionario. Necesitarás saber cómo se 
nombran las notas dentro del pentagrama según en qué 
línea o espacio estén (esto lo repasaremos en el tema 3).

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2975931-
repaso_de_lenguaje_musical.html?rel=act675934

24.Realiza la actividad del enlace que encontrarás aquí

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2975931-repaso_de_lenguaje_musical.html?rel=act675934
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2975931-repaso_de_lenguaje_musical.html?rel=act675934
https://aprendomusica.com/swf/C2AcentoyCompas.html
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25.Escucha los siguientes ejemplos y une con flechas las  
columnas:


1.https://www.youtube.com/watch?v=Sciy6GZr8Po


2.https://www.youtube.com/watch?v=q5sbgMv6db4

3.https://www.youtube.com/watch?v=W67Iev_vN-s

4.https://www.youtube.com/watch?v=mYIfiQlfaas

Audición 1                                       Andante

Audición 2                                       Accellerando

Audición 3                                       Presto

Audición 4                                       Largo

26.Escucha los siguientes ejemplos y di qué tipo de compás 
crees que tienen: binario, ternario o cuaternario.

Ejemplo 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=GIAtE6ywgwA 

Ejemplo 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=2oaIcChc4tI

Ejemplo 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=qPmnn_iTQJEEjemplo

Ejemplo 4: 
https://www.youtube.com/watch?v=z8ZScAdV8qE
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