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Unidad 1│La obra musical  Música 2º 

La obra musical y sus elementos 

1. ¿Cuál de las siguientes frases define mejor una obra musical? Explica por qué. 

a) La obra musical está formada por la combinación de todos y cada uno de los elementos 
musicales: ritmo, melodía, forma, armonía, textura, timbre, tempo, agógica, dinámica y 
carácter. 

b) La obra musical está formada por la combinación de todos o algunos de los elementos 
musicales: ritmo, melodía, forma, armonía, textura, timbre, tempo, agógica, dinámica y 
carácter. 

c) La obra musical está formada por la combinación de algunos de los elementos musicales: 
ritmo, melodía, forma, armonía, textura, timbre, tempo, agógica, dinámica y carácter. 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Coloca cada uno de los siguientes términos en su sitio correspondiente de la siguiente tabla: 

tónica 

sonata 

compás 

banda 

metrónomo 

rondó 

escala 

cadencia 

dinámica 

pulsos 

textura 

acordes 

solista 

acentuación 

agógica 

frases 

agrupación 

fuga 

  

Ritmo  

Melodía  

Forma  

Timbre  

Armonía  

Tempo y matices  

 

3. Únicamente fijándote en el título de las siguientes obras, relaciónalas con su correspondiente género 
musical. Para ello reflexiona si el título está más relacionado con una obra vocal o no, así como si la música 
que representa pudiera describir algún objeto, escena, etc. o expresar ideas solo con los elementos 
puramente musicales.

Concierto para oboe y orquesta en do menor (B. Marcello) 

Requiem en re menor para orquesta y coro (W. A. Mozart) 

Misa de angelis (Gregoriano a capella) 

El Moldava, poema sinfónico (B. Smetana) 

 

Música Instrumental Pura 

Música Mixta (vocal e instrumental) 

Música Instrumental Programática 

Música Vocal 

  

4. A la hora de analizar la forma de una obra musical, solemos emplear letras mayúsculas para las 
frases. ¿Sabrías decir cuál de las siguientes estructuras corresponde al rondó?¿Es el rondó una 
forma por adición, por desarrollo o por imitación?. 

ABC ABABA ABACA ABCA      ABBA 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Los tipos de música 

1. En la música académica (también llamada música clásica o música culta) podemos encontrarnos tres 
tipos de obras, según sean vocales, instrumentales o ambas cosas. Escribe, al menos tres ejemplos 
de cada uno de estos tipos: 

a) Género vocal: ……………………………………………………………………………………….. 

b) Género instrumental: ……………………………………………………………………………… 

c) Género mixto: ……………………………………………………………………………………….. 

 

2. Siguiendo con los géneros de la música académica, responde a las siguientes preguntas razonando la 
respuesta cuando sea necesario: 

 La misa, como género musical, está encuadrada dentro del género mixto, por tratarse de música 
vocal con acompañamiento instrumental ¿Nos podríamos encontrar con alguna misa que 
perteneciera al género vocal puro? ¿Podría alguna misa pertenecer al género instrumental? 

……………………….......…........................................................................................................................
....................................…………………………………………………………………………………………… 

 Del mismo modo que la misa, la ópera es la más importante representación del género mixto. 
¿Podría existir alguna ópera únicamente vocal? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 

 Por último, hemos estudiado la sinfonía como una forma musical de las más importantes dentro del 
género instrumental, sin embargo ha habido diversos compositores que han incluido coros en algún 
movimiento de sus sinfonías, como ocurre en la Sinfonía nº 9 de L. van Beethoven ¿A qué género 
musical pertenecería dicha sinfonía? 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. En la música tradicional (y también en la música popular urbana: pop, rock, etc.) las canciones suelen 
ser sencillas, con dos frases musicales: la estrofa y el estribillo. ¿Podrías explicar en qué se 
diferencian la estrofa del estribillo? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Las canciones propias de la música pop, rock, etc. 
suelen estar escritas con una estructura relativamente 
sencilla para que el gran público las recuerde y las 
pueda seguir sin dificultad. Recuerda o escucha una 
canción de un grupo o solista pop o rock que te guste 
y escribe su estructura siguiendo la siguiente clave 
alfabética. 

A: Estrofa-1. B: Estrofa-2. C: Estribillo. S: Solo (puede ser de 
guitarra, teclados, sintetizadores…) I: Intro.  F: Final (coda) 

(si apareciese una frase musical distinta de las anteriores, 
continua con las letras que no aparecen) 

 

Título: …………………………………..… 

Grupo / Solista: ………………………….. 

 

Estructura: ………………………………………………………………………  
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Del solista a la orquesta 

1. ¿Cuál de las siguientes frases define mejor un concierto? Razona tu respuesta 

a) Un concierto es una actuación individual de un solista 

b) Un concierto es un tipo de obra para solista y orquesta 

c) Un concierto es un tipo de obra para orquesta 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Elige en cada imagen a qué tipo de solista o de agrupación de música de cámara se refiere: 

 

 

 

 

 

3. Escribe los nombres de los instrumentos más típicos de cada formación de cámara (puedes buscar en 
Internet si tienes alguna duda): 

Dúo instrumental  

Trío de cuerdas  

Cuarteto de cuerdas  

Quinteto de viento  

 

4. Clasifica los siguientes tipos de orquesta según los distintos criterios establecidos: 

Orquesta sinfónica 

Orquesta de plectro 

Orquesta clásica 

Orquesta barroca 

Orquesta de cuerda 

Orquesta romántica 

Orquesta de cámara 

Orquesta de percusión 

 

Según su número de instrumentos Según el período que representan Según el tipo de instrumentos que 
la componen 

 

 

 

 

 

  

 

Violín solista 

Cantante solista 

Guitarra solista 

Trío de cuerda 

Dúo de cuerda 

Cuarteto de cuerda con piano 

Combo de jazz 

Mariachi mexicano 

Grupo de música celta 
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Del solista a la orquesta 

1. ¿Qué entiendes por género mixto? pon un ejemplo 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Ordena los siguientes tipos de voces de más agudo a más grave: 

mezzosoprano, contralto, bajo, barítono, soprano y tenor 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Sitúa en cada recuadro los siguientes instrumentos y voces: 

bajos contraltos sopranos tenores percusión 

cuerda viento-metal piano viento-madera director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE CUERDA 

Sopa de letras 

 

 

Busca en la sopa de letras el nombre de DIEZ instrumentos de cuerda, escríbelos a continuación donde 

corresponda según la familia  

 

CUERDA FROTADA CUERDA PULSADA CUERDA PERCUTIDA 

 
 
V__________________ 
 
 
V__________________ 
 
 
V__________________ 
 
 
C__________________ 
 
 
 

 
 
B__________________ 
 
 
A__________________ 
 
 
G__________________ 
 
 
L__________________ 
 
 
M_________________ 
 
 

 
 
P________________ 

 

 



         

 

 



                         

 

 

 

                   

                                 

 

 



INSTRUMENTOS DE VIENTO 

Sopa de letras 

 

 

 

 

 
VIENTO MADERA 

 

 
VIENTO METAL 

 

 
F________________ 
 
C_________________ 
 
S_________________ 
 
O_________________ 
 
F_________________ 
 
C_________________ 
 
 
 

 
T__________________ 
 
T__________________ 
 
T__________________ 
 
T__________________ 
 
 

 


