Elementos de una partitura.
1. Señala a qué cualidad del sonido afecta cada signo o término que aparece
enmarcado en el recuadro.

2. Elementos de una partitura.
Señala los siguientes elementos de la partitura, rodéalos y coloca la letra
correspondiente:
a) Signo de compás.
b) Línea divisoria.
c) Clave.
d) Quinto compás.
e) Puntillo.
f) Ligadura.
g) Calderón.
h) Signo que indica tempo.
i) Signo que indica intensidad.
j) Signo que indica timbre.

3. Señala el número total de compases que hay en la partitura anterior.

4. Escribe el nombre de todos los signos señalados:

1
2
3
4
5

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

6 ______________
7 ______________
8 ______________
9 ______________
10 ______________

5. Observa la partitura y responde después a las preguntas:

a) Escribe el nombre de las notas que aparecen en el compás cuatro.
Compás cuatro: 1 ––––– 2 ––––– 3 ––––– 4 ––––––
b) Escribe el nombre de las figuras y silencios de las que aparecen en el
compás dos.
Compás dos: 1 ––––– 2 –––––
6 ––––––– 7 ––––––

3 –––––

4 ––––

5 –––––

6. Señala la respuesta correcta.
 La línea divisoria sirve para:
□ Indicar el final de una partitura
□ Dividir el pentagrama en compases
□ Marcar el pulso
□ Indicar el compás
 Los pulsos o tiempos son:
□ Las partes en las que se divide una negra.
□ Las barras que separan los compases.
□ Las unidades en las que se divide cada compás.
□ Las notas que hay en una partitura.
 La doble barra final se escribe:
□ Al principio de una partitura.
□ Cuando acaba cada compás.
□ Después de una calderón.
□ Al final de la partitura.
 La línea que separa dos compases se llama:
□ Doble barra final.
□ Línea divisoria.
□ Línea adicional.
□ Línea continua.
 En quien me tengo que fijar para saber dónde colocar las líneas
divisorias:
□ En la clave.
□ En la doble barra final.
□ En el pentagrama.
□ En el signo de compás.

