
 

EXÁMENES DE LENGUAJE MUSICAL – 2ª EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 1º 

 

TEORÍA 
- Clave de Sol. 
- Figuras y silencios. (Redonda, blanca, negra, 

corchea y semicorchea). 
- Poner pulsos, acentos, líneas divisorias y doble 

barra en un fragmento con compás 2/4 y 3/4. 
- Completar compases en un ejercicio de 2/4 y 3/4 

con figuras conocidas. 
- Matices. piano(p), mezzoforte (mf), forte (f). 
- Puntillo. 
- Líneas adicionales. 
- Nombrar notas en el pentagrama o líneas 

adicionales superiores y/o inferiores. 
AUDICIÓN 

- Dictado de 8 compases con las notas 
DO,RE,MI,FA,SOL,LA. Figuras: Negra, dos 
corcheas, silencio de negra, blanca. Similar a los 
trabajados del cuaderno de dictados. 

- Dictado rítmico. 

RITMO 
- Toda la escala. Lectura de ejercicio rítmico con 

compás de 2/4 y 3/4 marcado con la mano o con 
los gestos corporales trabajados en clase. 

- Figuras: Negra, dos corcheas, blanca, silencio de 
negra y silencio de blanca, blanca con puntillo, 4 
semicorcheas. 

- También se podrán utilizar las sílabas rítmicas. 
ENTONACIÓN 
- Toda la escala, incluido el si grave. Entonación 

de notas sueltas con fononimia (gestos con la 
mano).  

- Ejercicio medido con la mano y entonado con las 
notas vistas en clase. 

- Las siguientes canciones de memoria con notas 
(sólo si os las ha pedido vuestro profesor): 
 Hoy es un buen día. 
 Tres notas hay. 
 El canto del cuco. 

- Para practicar el ritmo y entonación en casa podemos 
usar cualquiera de los ejercicios trabajados en clase. 
Se pueden consultar en las tareas apuntadas en la 
agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXÁMENES DE LENGUAJE MUSICAL – 2ª EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 2º 

 

TEORÍA 
Los ejercicios serán similares a los de las fichas 1 a 
7 (hasta la página 35) de la agenda. 

- FICHA 1 Contenidos: Do Mayor: escala, grados, 
acordes tonales. Clave de fa en 4ª. Líneas 
adicionales. Tono/Semitono. Semitono 
cromático/diatónico. Intervalos. Términos de 
agógica. Figuras, silencios, puntillo, ligadura de 
prolongación. Compases simples (unidad de 
parte, compás y subdivisión). Anacrusa. 

- FICHA 2 Contenidos: Do Mayor y la menor. 
Intervalos 2ª y 3ª M m. Notas reales y notas 
extrañas (floreo). Tresillo. 

- FICHA 3 Contenidos: compases compuestos 

- FICHA 4 Contenidos: Intervalos 6ª y 7ª M m. 
Síncopa. 

- FICHA 5 Contenidos: 4ª, 5ª y 8ª J A d. 
Contratiempo. 

- FICHA 7 Contenidos: Intervalos con alteraciones. 

 
AUDICIÓN 

- Dictado melódico con las notas do re mi sol la do 
agudo. 

- Dictado rítmico de 8 compases con los ritmos: 
negra, silencio de negra, dos corcheas, tresillo, 
cuatro semicorcheas, negra con puntillo-corchea 
y síncopa. 

- Dictado rítmico-melódico. Con los mismos ritmos 
que el dictado rítmico y con notas si grave a mi 
agudo. 

RITMO 
El alumno solfeará un ejercicio de ritmo en clave de 
sol y otro en clave de fa similar a los de las unidades 
1 a 4 del libro. 

- Lectura de un ejercicio rítmico con compás de 
2/4, 3/4 o 4/4 marcando el pulso sobre la mesa y 
diciendo las sílabas rítmicas y a continuación 
marcando el compás con el brazo y solfeando 
con las notas. 

- Lectura de un ejercicio en 6/8, 9/8 o 12/8. 
- Lectura de un ejercicio en clave de fa. 

 
ENTONACIÓN 
- Entonar la escala y los acordes tonales (I, IV y V) 

de Do M y la m. 
- Entonación a capella (sin acompañamiento) con 

fononimia (gestos con la mano).  
- Ejercicio de entonación con acompañamiento de 

piano similar a las lecciones vistas en clase. 
- Las siguientes canciones de memoria con notas 

(sólo si os las ha pedido vuestro profesor): 
 La chaqueta. 
 La hormiguita doña Inés. 
 Lección 45 del Melódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXÁMENES DE LENGUAJE MUSICAL – 2ª EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 3º 

 

TEORÍA 
- Intervalos, todas las especies. Analizar y/o formar 

a partir de una nota. 

- Grados tonales. Acordes tonales de DoM, la m, 
FaM, rem, Sol M. 

- Grados modales. (Unidad 2) 

- Nombres de los grados de una escala. 

- Escala menor: natural, armónica, melódica. 
(Unidad 3) 

- Tonalidades relativas. 
AUDICIÓN 

- Dictado 8 compases similar a los trabajados en 
clase y casa. 

- Ejercicio de identificación de escalas trabajadas 
en clase. 

RITMO 
- Ejercicio clave de Sol. 
- Ejercicio en clave de Fa en 4ª línea. 
- Compás 2/4, 3/4, 4/4. 6/8, 9/8, 12/8 
 
ENTONACIÓN 
- Escala Do Mayor, la menor, Fa Mayor, re menor, 

Sol Mayor.  
- Acordes tonales de las tonalidades anteriores. 
- Ejercicio de entonación para leer a primera vista 

similar a los practicados en clase. 
 Repasar los ejercicios de ritmo y entonación 
trabajados en clase para el examen de ritmo y 
entonación. Se pueden consultar en las tareas 
apuntadas en la agenda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXÁMENES LENGUAJE MUSICAL – 2ª EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS 4º 

 

TEORÍA 
Ejercicios similares a las fichas 1A a 7B y páginas 
44 a 46 de la agenda. 

‐ Intervalos. Analizar y/o formar a partir de una 
nota. 

‐ Inversión de intervalos. 
‐ Tonalidades. 
‐ Escalas menores: cuatro tipos. 
‐ Acordes: Perfecto Mayor, Perfecto menor, 

Aumentado y Disminuido. 
‐ Compases. 
‐ Semitono diatónico y cromático. 
‐ Escalas mayores: cuatro tipos. 
‐ Nombre de los grados. Grados tonales y 

grados modales. 
‐ Alteraciones dobles. 
‐ Enarmonía de notas. 
‐ Enarmonía de intervalos. 
‐ Inversión de acordes. Construir e invertir el 

acorde de tónica y dominante con séptima 
en distintas tonalidades. 

 
AUDICIÓN 

- Dictado rítmico-melódico de 8 compases similar a 
los trabajados en clase, en compás 2/4 o 3/4 y 
tonalidades hasta una alteración en la armadura. 

- Dictado rítmico en 2/4 o 3/4, con los ritmos que 
aparecen en la tabla que habéis copiado. 

- Dictado melódico (practicad con la web 
teoria.com) 

- Identificación de intervalos de 2ª M, 2ª m, 3ª M, 3ª 
m, 4ª J, 5ª J y 8ª J (practicad con la app “My ear 
trainer”). 

- Identificación de acordes: PM , Pm, A, d. 
(practicad con la web teoria.com) 

- Identificación de escalas menores: natural, 
armónica y melódica. 

RITMO 
- Ejercicio en clave de fa en 4ª con equivalencia 

pulso = pulso con las fórmulas rítmicas y 
compases vistos durante el curso (libro Rítmico 
4º hasta la página 60). 

 
ENTONACIÓN 
- Entonar la escala Mayor o menor armónica y 

melódica y los acordes tonales (I, IV y V7) en 
tonalidades hasta dos alteraciones en la 
armadura. Se dará el “la” del diapasón. 

- Ejercicio de entonación a capella. 
- Ejercicio de entonación con acompañamiento de 

piano. 
- Entonación de una lección de las que hemos 

visto durante el curso (hasta la lección 22 del libro 
Melódico 4º, sólo las que tienen pista de CD). 

 

 

 


