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SOLUCIONARIO EVALUACIÓN- MÚSICA 3.º EP  

 
SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

  
  

Evaluación inicial  
  

1. Observa el dibujo y escribe sobre cada instrumento una C (cuerda), una P (percusión) o una V 
(viento) según corresponde. 
Comprobar que los alumnos escriben una C al lado de la guitarra española, la guitarra eléctrica y el 
violonchelo, una P al lado de los bongós, y una V, al lado del clarinete y la trompeta. 

 
2. Clasifica los siguientes instrumentos en agudos o graves. 

Instrumentos agudos: triángulo, claves. 
Instrumentos graves: timbal, bongós. 

 
 
 

3. Recuerda que una negra dura un pulso, una blanca dos pulsos y dos corcheas duran un 
pulso. Cuenta el número de pulsos y escríbelo. 
a) 6 pulsos. b) 8 pulsos. c) 8 pulsos. 
 

4. En la clase de música están cantando una canción, pero al escribirla se han hecho un lío: 
unos han puesto notas y otros los nombres. Ayúdales a resolverlo completando lo que falta 
en cada caso. 

 
  

 
 

5. ¿Cuál es el nombre de estos instrumentos? 
a) Flauta travesera. b) Trompa. c) Guitarra. d) Violín. 

 
 
Unidad 1  
 

1. Coloca cada uno de los siguientes instrumentos en su casilla correspondiente según la 
manera en que los hacemos sonar. 
Golpeados: pandero, xilófono 
Agitados: cascabeles 

      Raspados: güiro 
      Entrechocados: castañuelas, claves 
 
2. ¿Cuál es el nombre de estos instrumentos? 

a) Bongós. b) Maracas. c) Marimba. d) Pandero. e) Güiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   DO              RE            MI           LA           SOL              MI                RE             DO       
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3. Las figuras musicales y los silencios nos indican la duración de los sonidos y sus pausas. 
Completa esta tabla con los elementos que faltan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Como ya sabes, las notas musicales se colocan en las líneas y espacios del pentagrama. 
Sitúa las siguientes notas en sus lugares correspondientes. 
 

 
 

Unidad 2  
 

1. En el recuadro que se encuentra al pie de cada instrumento escribe su nombre 
correspondiente y ordénalos de agudos a graves, poniendo un número en cada círculo, en 
el que el número 1 es el más agudo y el 4 el más grave. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Blanca Negra Corchea 

Figuras 
  

 

Silencios 
  

 

Duración 
2 pulsos 1 pulso Medio 

pulso 

1 2 3 4 

Violín      Viola      Violonchelo      Contrabajo     
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2. Une con flechas cada una de las indicaciones de intensidad con su significado y efecto 

correspondiente. 
 

INDICACIÓN 

f 

p 

mf 

mp 

SIGNIFICADO 

forte 

piano 

mezzoforte 

mezzopiano 

EFECTO 

fuerte 

suave 

medio fuerte 

medio suave 

 
3. Señala si son verdaderos (V) o falsos (F) los siguientes datos sobre la vida de Beethoven. 

 
 Verdadero Falso 

Ludwig van Beethoven vivió hace más de doscientos años.  V  

Beethoven vivió en Italia.  F 

Comenzó a quedarse sordo a los 26 años. V  

 
 

4. Tus compañeros de clase están tocando ritmos en el compás de 2/4, pero algunos se han 
equivocado al completar los compases. Ayuda a solucionar el problema rodeando los 
compases erróneos. 
 
Compases erróneos: a) y b) 
 

5. En esta unidad hemos aprendido una nueva nota musical: la nota re. Colorea esta nota en 
el siguiente pentagrama. 
 

 
 
 
 

Primer trimestre  
 

1. Subraya la respuesta adecuada para cada afirmación.  
 

El xilófono es un instrumento de 
percusión raspado 

percusión golpeado 

  

El violín es el instrumento 
más agudo de la familia de cuerda frotada 

más grave de la familia de cuerda frotada 
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Un instrumento de percusión con láminas es 
el violonchelo 

la marimba 

  

El instrumento más grave de la cuerda frotada es 
el contrabajo 

la viola 

2. Completa las siguientes frases con las palabras que faltan. 

a) Todos los instrumentos de cuerda frotada tienen cuatro cuerdas. 

b) Para producir su sonido, se frotan las cuerdas con un arco. 

c) Esta familia de instrumentos, la cuerda frotada, la forman cuatro de diferente 
tamaño que, ordenados de grave a agudo, son el contrabajo, el violonchelo, 
la viola y el violín. 

 
3. Escribe al pie de cada instrumento musical su nombre y relaciónalo con la 

familia musical a la que pertenece. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. A la siguiente melodía le faltan los elementos que están en el recuadro. Escríbelos en el 

pentagrama. 

 

       
nota re silencio de negra nota sol nota do 

 
5. Escribe lo que significan los siguientes matices de intensidad. 

 a) p: suave. b) mp: medio suave. c) mf: medio fuerte. d) f: fuerte 

 
 
 

PERCUSIÓN 

 
 
 

CUERDA FROTADA 

Bongós 
 

Pandero 
 

Violín 
 

Contrabajo 
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6. Ya conoces las posiciones de las notas si, la y sol en la flauta dulce. Para formar una 
melodía, traslada al pentagrama las siguientes posiciones. Todas son figuras negras. 
Después, interprétala con tu flauta. 

 

Unidad 3  

 
1. Tus compañeros de clase están haciendo un mural en el que aparecen diferentes 

instrumentos de viento-madera, pero han perdido los carteles con sus nombres. Ayúdales a 
colocar cada tarjeta con su instrumento correspondiente. 
a) Flauta travesera. b) Clarinete. c) Saxofón. d) Oboe. d) Fagot. 

 
2. En clase vais a interpretar tres canciones, cada una con un tempo distinto. Explica el 

significado de cada uno de los términos para que podáis interpretarlas correctamente. 
 
a) Andante: Tranquilo (ni lento, ni rápido). b) Allegro: Rápido. c) Adagio: Lento 

 
3. Escribiendo un ritmo en el compás de tres por cuatro, se han quedado sin colocar las 

siguientes figuras y silencios. Escríbelas en su lugar correspondiente para dejar completos 
los compases. 

   

 
 

4. La ligadura y el puntillo son dos signos de prolongación que aumentan la duración de los 
sonidos. Completa las siguientes equivalencias para que sean verdaderas. 

             a)                                            b) 

= 

 

 

 
= 

 

 

 

Unidad 4  
 

1. Une con flechas cada dibujo con su afirmación correspondiente. 
a) Guitarra: Tiene 6 cuerdas, todas igual de largas, pero de diferente grosor. 
b) Arpa: Puede tener hasta 40 cuerdas. Cada cuerda tiene una longitud diferente. 
c) Tiene 6 cuerdas, todas igual de largas, pero de diferente grosor. 

 
2. Rodea la respuesta correcta en cada caso. 

 

a) El arpa es un instrumento 
muy antiguo 
muy moderno 

b) Cada cuerda del arpa suena con la misma nota musical 
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con una nota musical diferente 

c) El número de cuerdas de un arpa 
es siempre cuarenta 
varía según el tipo de arpa 

 
 
 
 

3. La doble barra de repetición es un signo que se utiliza para indicar que debemos repetir 
un fragmento musical. Vuelve a escribir la siguiente melodía como si la estuvieras 
interpretando.  

 
 

4. Rodea con un círculo las notas fa de la siguiente melodía. 
 

 
 
Segundo trimestre  
 

1. Escribe el nombre al pie de cada instrumento y relaciónalo con la familia a la que 
pertenece uniéndolo con flechas. 
Viento madera: b) Fagot. c) Flauta travesera. e) Saxofón. 
Cuerda pulsada: a) Laúd. c) Guitarra. d) Arpa. 
 

2. Completa las siguientes frases. 
a) En los instrumentos de viento-madera, el sonido se produce soplando. 
b) El clarinete es un instrumento de viento- madera. 
c) Los instrumentos de cuerda pulsada son aquellos que suenan al pulsar las cuerdas. 
d) Para pulsar las cuerdas, en ocasiones se utiliza una pequeña pieza llamada púa. 
 

3. En los siguientes instrumentos se han colado dos que no son de viento-madera. Táchalos 
y escribe los nombres de los que sí son de esta familia.  
Los instrumentos que no son de viento-madera son: el violín y la guitarra. Los demás son la 
flauta travesera, el clarinete y el saxofón. 
 

4. Relaciona cada una de las indicaciones de tempo con su significado. 
Allegro- rápido. Adagio- lento. Andante: tranquilo. 

 
5. Completa la siguiente melodía con los elementos dados. 

negra con puntillo 
dos corcheas 

blanca 
negra 

silencio de negra 
blanca con puntillo 

doble barra de repetición final 
indicación de compás (3/4) 

 
Sugerencia de solución: 
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6. En este trimestre has trabajado las notas fa, sol, la y si con tu flauta dulce. Colorea los 

agujeros de cada flauta según la nota que tienen que tocar en cada momento. Después, 
interprétala. 

                            

           
 
 
Unidad 5  

 
1. Escribe el nombre del instrumento al lado de cada imagen. 
    a) Trompeta. b) Trombón. c) Trompa. d). Tuba.  
De agudo a grave: trompeta, trompa, trombón y tuba.  
  
2. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) La música de una película se llama banda sonora.   
b) Además de La guerra de las galaxias, John Williams ha compuesto la música de Harry Potter, 
Indiana Jones y Superman. 
c) La música de La guerra de las galaxias está interpretada por una orquesta sinfónica. 
d) Esta orquesta se encuentra formada por muchos instrumentos de las familias que ya conoces: 
percusión, cuerda  frotada,  viento-madera y viento-metal. 
 

3. ¿Cuáles son las cualidades del sonido? Altura, duración, intensidad y timbre. 

 
4. Relaciona cada una de las cualidades del ejercicio anterior con la forma en la que se 
representan en la música. 
Altura: sonidos graves o agudos. Se representa mediante las notas musicales. 

Duración: sonidos largos o cortos. Se representa mediante las figuras musicales y sus silencios. 

www.tercerodecarlos.blogspot.com



SOLUCIONARIO EVALUACIÓN- MÚSICA 3.º EP  
 

Intensidad: sonidos suaves o fuertes. Se representa mediante los matices de intensidad. 

Timbre: es lo que diferencia una voz o un instrumento musical de otro distinto. 

 
5. Escribe el nombre de las siguientes notas musicales. 

Respuesta: do´, la, sol, do´, fa, sol, do´, do.  

  

 

 

 

Unidad 6  

 
1. Relaciona cada una de estas afirmaciones con el dibujo correspondiente. 

   a) Es un instrumento de cuerda: piano. 
   b) Su teclado tiene alrededor de 40 teclas: acordeón. 
   c) Es un instrumento de viento: acordeón. 
   d) Su teclado tiene más de 80 teclas: piano. 
 
2. Observa la siguiente partitura y responde a las preguntas. 

 
a) ¿Con qué velocidad tocarías esta pieza musical? Allegro (rápido) 
b) Rodea de rojo los matices de intensidad que aparecen. (El alumno rodeará los matices: forte y piano. 
c) ¿Qué significan los dos puntos que aparecen al final? Es un signo de repetición que indica que hay 

que repetir la pieza de nuevo. 
 
3. Coloca las líneas divisorias en los siguientes fragmentos musicales. 

a) 

 
b) 

 
4. Ya sabes que la negra dura un tiempo y la blanca dos. Escribe los tiempos que suman las 

siguientes figuras con puntillos y ligaduras. 

 

    

 
 
 
Tercer trimestre  

 
1. Completa las siguientes afirmaciones. 

a) Un piano es un instrumento de teclado que tiene más de 80 teclas. 
b) El instrumento más agudo de la familia de viento-metal es la trompeta. 
c) El extremo de los instrumentos de viento-metal por el que los músicos soplan se llama boquilla. 
d) El acordeón es un instrumento de viento y su teclado tiene más de 40 teclas. 

= 3 =2 = 3 = 4 
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2. Escribe al pie de cada instrumento musical su nombre y relaciónalo con su familia 

correspondiente. 

a) Trompeta (viento-metal). b) Piano (teclado). c) Acordeón (teclado). d) Trompa. (Viento-metal). 

 

3. Relaciona con flechas cada cualidad del sonido con su definición adecuada. 

 Duración   Diferencia sonidos largos y cortos. 
 Altura    Diferencia sonidos agudos y graves 
 Intensidad   Diferencia sonidos suaves y fuertes 
 Timbre               Diferencia unas voces y unos instrumentos de otros. 
 

4. Al compositor de la siguiente obra musical se le olvidó colocar varios elementos en la 

partitura. Colócalos tú siguiendo estas indicaciones. 

a) El principio debe sonar suave; en el tercer compás, medio fuerte, y a partir del quinto compás, 
fuerte. 
b) Toda la canción se debe tocar con una velocidad lenta. 
c) La canción se tiene que repetir dos veces. 
d) Escribe al inicio el compás en el que está la canción. 

 

5. A los siguientes ritmos les falta el compás. Coloca el número correspondiente a cada ritmo en 

su lugar en la tabla. 

  

1, 4. 2, 3. 

 

6. Al escribir los nombres de las notas de la siguiente melodía hemos cometido cuatro errores. 

Encuéntralos y corrígelos. 

 

 
 
        SI  LA       FA   SOL         MI    RE    MI  RE 
 
        DO          SI           FA        DO 
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Evaluación final  

 

1. A lo largo de este curso has estudiado instrumentos muy diversos. Clasifica los siguientes en 

su familia correspondiente. 

 

Cuerda Viento Percusión 

Frotada Pulsada Madera Metal maracas 

güiro 

xilófono 

marimba 

 

violín 

violonchelo 

 

guitarra 

arpa 

 

clarinete 

oboe 

 

 

trombón 

trompeta 

● En cada una de las familias, añade otro instrumento distinto de los anteriores. (Respuesta libre). 

 

2. ¿Qué instrumentos de teclado conoces? (Respuesta libre). 

Coloca en cada una de las teclas blancas los nombres de sus notas musicales correspondientes 

y escríbelas en el pentagrama. . 

 

 

 

 

 

 

 

3. Di si las siguientes indicaciones son de intensidad o de tempo, y explica el significado de cada 

una de ellas. 

  

In
te

n
si

d
a
d
 

T
e

m
p

o
 

Significado 

piano X  Suave 

adagio  X Lento 

mezzoforte X  Medio fuerte 

allegro  X Rápido 

forte X  Fuerte 

DO          RE           MI        FA          SOL        LA         SI 
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andante  X Tranquilo (ni lento, ni rápido) 

 

4. Completa los siguientes compases con las figuras y silencios que conoces. Ten en cuenta la 

duración de los signos de prolongación. 

(Sugerencia de solución) 

a) 

 

b) 

 
5. Encuentra las cuatro cualidades del sonido en la siguiente sopa de letras. 

 

s u t s b z f h l t 

d e a z y r o m a i 

u r t x b d g t y m 

r s v a l t u r a b 

a t d b n t i i u r 

c y u x z y f m p e 

i n t e n s i d a d 

o t u x c z e a x r 

n e r e y h m c v u 

r w z s e b o t z x 
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