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CUESTIONARIO: EL JAZZ 
Nombre:                                                                           Grupo:


Apellidos:


1. ¿En qué ciudad se sitúa el nacimiento del Jazz?


2.   ¿Cuándo surge el Jazz?


3.   ¿Qué música deriva del Jazz?


4.   ¿Qué dos culturas musicales se fusionan y dan origen al Jazz?


5.   ¿Qué tipos de músicas dan lugar al Jazz?


6.   ¿En qué consiste el esquema de llamada-respuesta?


7.   ¿Qué solían narrar los espirituales negros?


8.   ¿Qué es el gospel?


9.   ¿Sobre qué trataban los blues en sus orígenes?
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10. ¿Con qué instrumentos se solía acompañar el blues rural ?


11.   ¿Cuántos compases tiene el patrón típico del blues?


12.   ¿Cómo es la rueda de acordes del blues? Haz el esquema con los 
números romanos que representan los acordes.


13.   ¿Qué grados o notas de la escala del blues se bajan un semitono?


14.   ¿Qué efecto producen las “notas blue” en la música?


15.   ¿Para qué instrumento se compuso el ragtime?


16.   ¿En qué compás está el ragtime?


17.   ¿El ragtime es una música improvisada o se escribía en partitura?


18.   ¿De qué compositor es el famoso ragtime titulado “The    
Entertainer?
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19.  ¿Cuál es la estructura clásica de un tema de Jazz? Explícala.


20.   ¿A qué se llama “standar” de Jazz?


21.   ¿Cómo se llama la técnica de improvisación vocal? ¿En qué consiste?


22.   ¿Qué ritmos son típicos dentro del Jazz?


23.   ¿Cómo se interpretan dos corcheas con ritmo de swing?


24.   ¿Qué dos secciones de instrumentos encontramos en la música Jazz?


25.   ¿Qué instrumentos aparecen en esas dos secciones?


26.   ¿Cómo se llama la técnica con la que se toca el contrabajo 

en el Jazz, que consiste en pellizcar las cuerdas?




4º ESO Cuestionario: El Jazz �4

27.   ¿Qué instrumento fue desplazado por la guitarra?


28.  ¿Qué instrumentos forman el típico cuarteto de Jazz?


29.   ¿Cómo se llama la agrupación más típica de los años 30, época 
del swing?


30.   ¿Cómo se llama el primer estilo de Jazz que nació entre 
1890-1910?


31.   ¿Qué trompetista famoso abandonó la improvisación colectiva 
para destacar como solista?


32.   ¿Qué características tiene el Bebop?


33.   ¿En qué años se desarrolló el Free Jazz?


34.  Menciona un compositor destacado dentro de  los siguientes 
estilos del Jazz?


• La era del Swing:

• El Bebop

• Cool Jazz
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