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TRABAJO DE RECUPERACIÓN 
DE MÚSICA 

ÚLTIMO DÍA DE ENTREGA: 25/05/2020


Nombre:

Apellidos:

Curso y grupo:


Realiza este trabajo buscando la información en internet.

Se entrega escrito a mano.

Bajará nota las faltas de ortografía, errores gramaticales y la 
presentación.

Si alguna pregunta no te cabe la escribes al final. Pones el número de 
la pregunta y continuas con la respuesta que no te ha cabido.


1. Sitúa cronológicamente los siguientes períodos de la historia de la 
música, rellenando la columna donde pone los siglos.


Períodos                        Siglos 
                          

Edad Media

Renacimiento

Barroco

Clasicismo

Romanticismo


2. ¿La música occidental se desarrolla y evoluciona a partir de qué 
música nacida en la Edad Media?
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3. ¿El canto gregoriano fue llamado así en honor a quién?


4. ¿Qué características tiene el canto gregoriano? Explícalas.


5. ¿Qué personajes son los protagonistas de la música profana en la 
Edad Media?


6. ¿Qué características tiene la música de trovadores en la Edad 
Media?
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7. ¿Cuál era el tema preferido para las canciones de los trovadores?


8. ¿Cuál es una de las joyas de la música profana medieval española?


9. Explica que es una cantiga y qué narraban.


10.Dibuja un laúd, un salterio y una cornamusa y explica cómo son en 
pocas líneas.
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11.¿Qué textura triunfa durante el Renacimiento?


12.Explica en qué consiste el contrapunto imitativo.


13.¿Cuáles son los géneros más importantes de la música vocal 
religiosa durante el Renacimiento?


14.¿Cuáles son las oraciones más relevantes de la Misa a las que se 
pone música?


15.¿Cuáles son los géneros más importantes de la música vocal 
profana durante el Renacimiento? ¿A qué países pertenecen?


16.¿Cómo se llamaban en España las variaciones durante el 
Renacimiento?
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17.Di el nombre de las danzas más populares durante el Renacimiento.


18.¿Qué género vocal profano se desarrolló en España durante el 
Renacimiento?


19.Nombra tres compositores importantes durante el Renacimiento.


20.Nombra dos compositores españoles de villancicos durante el 
Renacimiento.


21.¿Los villancicos durante el Renacimiento eran como los actuales? 
Explica en qué consistían.


22.Dibuja una vihuela y escribe una pocas líneas sobre el instrumento.
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23.¿En qué consiste el bajo continuo? ¿Qué instrumentos lo solían 
realizar?


24.Cuenta tres características de la música barroca.


25.¿Qué es una ópera? ¿De qué trataban las óperas en el Barroco?


26.¿Qué es un oratorio? ¿En qué se diferencia de una ópera?
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27.¿Cuáles son las danzas más importantes que forman una suite 
durante el barroco?


28.Escribe el título y el compositor de cinco obras famosas durante el 
Barroco.


29.Explica tres características de la música durante el Clasicismo.


30.Busca información sobre la ópera bufa.
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31.Menciona los tres compositores más importantes del Clasicismo y 
menciona una de sus obras más famosas.


32.¿Qué nombres reciben las misas compuestas para los difuntos?


33.¿Qué instrumentos forman un cuarteto de cuerdas?


34.¿Cuál es la estructura de la forma sonata? Explícala.


35.¿Qué diferencias hay entre un concierto y una sinfonía?


36.¿Quién compuso y en qué obra aparece “El Himno de la alegría”?
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37.Explica cuatro características de la música del Romanticismo.


38.Explica en qué consiste un lied.


39.¿Qué es una zarzuela? Escribe dos de los más famosos 
compositores y sus zarzuelas más famosas.
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40.¿Qué compositor fue el mayor poeta del piano durante el 
Romanticismo?


41.¿Qué es la música programática?


42.¿En qué consiste el nacionalismo musical?


43.Nombra cinco compositores nacionalistas del Romanticismo, di una 
obra de cada uno de ellos y el país al que pertenecen.


44.Cita dos ballets del compositor Tchaikovsky.
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45.Explica tres características de la música impresionista.


46.¿Quién es el compositor impresionista más representativo?


47.¿En qué consiste el expresionismo en música?


48.Cita los compositores más relevantes dentro del Expresionismo.
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49.¿A qué llamamos música de vanguardia?


50.Explica en pocas líneas en qué consiste la música concreta, la 
música electrónica y la música aleatoria durante el siglo XX.



