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SERIE I: Subraya la respuesta correcta escogiendo una de las opciones dadas.  
 

 
1. Bellini nació en un lugar llamado 

a) Austria 

b) Nápoles 

c) Catania 
 

2. Bellini estudió música en el conservatorio de  

a) Sicilia 

b) Nápoles 

c) Salvan 
 

3. Bellini fue compositor del período  

a) clásico 

b) romántico 

c) renacentista 
 

4.  Con una de sus obras Bellini atrajo la atención de 

a) Domenico Scarlatti 

b) Federico Chopin 

c) Domenico Barbaja 
 

5. Bellini murió en   

a) Catania 

b) Italia 

c) París 
 

6. Bellini era un compositor de origen  

a) francés 

b) italiano 

c) alemán 
 

7.  Es una de las óperas sobresalientes de Bellini escrita en 1827 

a) El pirata 

b) La sonámbula 

c) Norma 
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8. Es la obra de Bellini que conquistó al público francés 

a) Adelson e salvini  

b) El Pirata 

c) Los Puritanos 
 

9. Bellini inició sus actividades musicales como 

a) cantante 

b) pianista 

c) autor de composiciones 
 

10.Bellini no tuvo el éxito esperado con la obra  

a) Beatrice di Tenda 

b) Cristoph Gottlieb 

c) ninguna de las anteriores 

  
SERIE II: Escribe el intervalo que se te pide y luego inviértelo y escribe en qué 

intervalo se convirtió (todos los intervalos deben ser ascendentes). 
 

3men 4jus 2may  
 

 

 

2men 5jus 6may  
 

 

 

7men 2men 3may  
 

 

 

6men  
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SERIE III: Transporta el siguiente fragmento a la tonalidad de sol  

a. 

3
4

 

 
b. 

3
4

 

 
 

 

SERIE IV: Escribe en cada cuadro a qué dato pertenece cada descripción del corno.  

 

1. Aerófono 

 

2. El corno se desarrolló a partir del cuerno  

3. de caza, con la adición de tonos en el siglo XVIII y 
válvulas a principios del siglo XIX. 

 

4. Metal 

 

5. La longitud total del tubo desenrollado oscila 

entre 2.8 y 3.6 m. 

 

 

SERIE V: completa el 1 Co 15:58  

 

... así que, hermanos míos      estad _____________ y,    ; 

creciendo en la    del Señor siempre, sabiendo que vuestro            

en el Señor no es en    . 

 

 

 

 

 

 

3 
4 
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SERIE VI: Subraya la respuesta correcta escogiendo una de las opciones dadas.  
 

1. Bizet nació en la ciudad de 

a) Rohrau 

b) Bélgica 

c) Bougival 
 

2. Bizet inició sus estudios de la música a los 

a) 9 años 

b) 4 años 

c) 7 años 
 

3. A Bizet sus contemporáneos lo muestran como un hombre 

a) prodigioso y fantástico 

b) impulsivo, ardiente y juvenil 

c) prodigioso y de carácter 
 

4. Bizet a los 17 años escribió  

a) miserere 

b) sinfonía en la mayor 

c) sinfonía en do  
 

5. Una de las óperas de Bizet es  

a) Roseta 

b) Ascanio en alba 

c) Carmen 
 

6. Bizet murió en el año  

a) 1739 

b) 1875 

c) 1790 
 

7.  La aparición de la tuba fue a mediados del siglo   

a) XIX 

b) XX 

c) XXI 
 

8.  La tuba está hecha  de un material llamado 

a) madera  

b) cobre  

c) metal 
 

9. El tamaño de la tuba es de 

a)4.5 m 

b)5.3 m 

c)5.5 m 
 

10. La tuba es un instrumento  

a) aerófono 

b) cuerdófono 
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c) viento-madera 
  

SERIE VII: Escribe correctamente el significado de las siguientes palabras   

1. Andante               

2. Arpegio             

3. Assai                                                                      

4. Bell canto                                                            

5. bajo              

 

SERIE VIII: Escribe correctamente las tríadas mayores que se te piden  

 
  

 
  re may  mi may  fa may   

 
  do may  sol may  lab may   

 
  la may   si may  mib may 

 

  Sol# may 
 

SERIE IX: Completa Hechos 1:8  
 

Pero recibiréis ____________ cuando haya venido sobre vosotros el ________________ 

______________, y me series _____________ en ___________________. ... 

 

 

 


