SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN OPERATIVA 1 EN AZCAPOTZALCO, CUAUHTÉMOC Y MIGUEL HIDALGO
ZONA ESCOLAR 10
ESCUELA SECUNDARIA DIAUNA NO. 2 “ANA MARIA BERLANGA” TURNO MATUTINO
GUÍA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN FINAL DE LA ESPECIALIDAD DE ARTES-MÚSICA. PRIMER GRADO.
CICLO ESCOLAR 2017-2018.

Nombre del profesor que elaboró: Inocencio García González.
Responde libre, pero concisamente a lo que se te pregunta.
¿El silencio de también es llamado de negra?
R:
¿La
R:

es la figura que vale 3 tiempos?

¿La ligadura aumenta la mitad del valor de la figura que lo tiene?
R:
¿Sol 5 es la nota que se escribe en la tercera línea del pentagrama?
R:
¿Si 5 es la nota que se escribe en el tercer espacio del pentagrama?
R:
¿El pentagrama son cinco líneas horizontales paralelas y equidistantes?
R:
¿La clave sirve para darle nombre, altura y, por lo tanto, entonación a las notas de la escala musical?
R:
¿En el pentagrama se escriben las notas y figuras musicales?
R:
¿El compás es la fracción o quebrado que se escribe al principio del pentagrama?
R:
¿2/4 es un compás binario?
R:
¿El Himno Nacional oficial tiene un coro y cuatro estrofas?
R:
¿Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó Roca son los autores del Himno Nacional?
R:
¿Las cuerdas vocales son parte del aparato fonador humano?
R:
¿Soprano, Tenor y Bajo, son tesituras de la voz humana?
R:
Menciona una familia de instrumentos musicales, según la clasificación de Sach y Hornbostel.
R:
¿Do 6 es la nota que se escribe en la tercera línea del pentagrama?
R:
1

¿Re 6 es la nota que se escribe en el tercer espacio del pentagrama?
R:
¿Si b es la nota que se escribe en el tercer espacio del pentagrama acompañada de este signo #?
R:
¿Los puntillos de repetición indican que se ha terminado la melodía?
R:
¿Francisco González Bocanegra y Juventino Rosas son los autores del Himno Nacional?
R:
¿3/4es un compás ternario?
R:
¿4/4 es un compás cuaternario?
R:
¿La
R:

es la figura que vale 2 tiempos?

¿La
R:

es la figura que vale 3 tiempos?

¿La
R:

es la figura que vale 1 tiempo?

Deberás presentarte a realizar el examen final en la fecha y hora que marque el calendario, mismo que será publicado con
toda oportunidad por la dirección de la escuela.
***NO SE HARÁN EXAMENES FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA POR LA ESCUELA.

Ciudad de México, mayo de 2018.
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