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El Barroco
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Cuestionario
Tema 3: El Barroco
Nombre:
Apellidos:
Grupo:
1. ¿Entre qué años transcurre el Barroco?
2. ¿A qué siglos corresponden esas fechas?
3. ¿Qué hechos musicales encuadran esas fechas?

4. Cita un pintor, un escritor y un científico de esta época.

5. ¿Qué significa en portugués la palabra barroco?

6. Explica brevemente las tres características musicales del Barroco.
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7.

¿Qué instrumentos solían realizar el bajo continuo?

8.

¿Qué género de música vocal profana nace en esta época?

9.

¿En qué consiste?

10.
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Explica en pocas líneas qué son las siguientes partes de la ópera:

- Obertura:
- Recitativo:
- Aria:

11. Menciona los tres géneros nuevos de música vocal religiosa del
Barroco:

12. ¿Qué parecidos tiene el oratorio con la ópera?

13. ¿Qué características propias tiene el oratorio?
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14. ¿De qué trata la pasión en el Barroco?

15. ¿Qué ocurre en el Barroco para que la música instrumental
alcance su independencia frente a la vocal?

16. ¿Qué es un luthier? Nombra un luthier destacado del Barroco.

17.

¿Cuáles son los géneros instrumentales más importantes?

18. ¿En cuántos movimientos de divide el concierto?
19. ¿Para qué agrupación instrumental se compone un concierto?
20. ¿Qué dos variantes del género concierto hubo en el Barroco?
Explícalas.

21. ¿Qué danzas más importantes forman una suite?
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22. ¿La fuga es una forma monódica o polifónica?
23. ¿Para qué tipo de instrumento son las toccatas?
24. Rellena este cuadro con los compositores de las obras
mencionadas y el género al que pertenecen.

Título

Compositor

Género

“Julio César”
El Mesías
La pasión según San
Mateo
Conciertos de
Brandemburgo
Oratorio de Navidad
Las cuatro estaciones

25. Escucha este video y contesta a estas preguntas
https://www.youtube.com/watch?v=f7qAdua9qrk
1.

Bach es el apellido, ¿Cuáles son sus dos nombres?

2.

¿Con qué adjetivos define la cantante la música de Bach?

3.

¿Qué obras de Bach se mencionan en el video?
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4. ¿Cuántos hijos tuvo Bach?
5.

¿Qué instrumentos tocaba?

6.

¿De qué nacionalidad era Bach?

7.

¿De qué religión?

8. ¿Quién redescubrió las obras de Bach en el siglo XIX después de
que fuera olvidado? Busca en internet para escribirlo bien.

