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MÚSICA 

RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE DE 3º E.S.O. 
 

LA EDAD MEDIA 
 

1. ¿Qué época abarca? 

2. ¿Qué es el canto gregoriano, por qué se llama así, qué características tiene? 

3. Diferencia trovadores, ministriles y juglares 

4. La importancia de la danza en la Edad Media 

5. ¿Cómo se empezó a escribir la música en la Edad Media? 

6. Explica todo lo que puedas sobre las Cantigas y la música en España en la Edad Media 

7. ¿Qué es la polifonía? ¿Cuándo nace? ¿Qué es el organum paralelo? 

8.  Instrumentos medievales: laúd, rabel o rebab, zanfona, arpa, gaita, flautas, viola da braccio, 

campanas, crótalos, tambores y palillos. 

9. AUDICIONES: de las siguientes  obras distinguir si es polifonía o monodia, si es música 

religiosa o profana, qué tipo de música es (canto gregoriano, canción de trovadores, 

danza...) y por qué: Canto gregoriano, Santa María, strella do día (Cantiga de Alfonso X), 

Música arábigo-andaluza, Estampie real (danza), Organum. 

 

 

EL RENACIMIENTO 
 

1.  ¿Qué siglos comprenden el Renacimiento? Comenta las novedades que supuso el 

Renacimiento 

2. Características de la música del Renacimiento. 

3. Música vocal profana: villancicos, madrigales. ¿Qué es un cancionero? 

4.  Música vocal religiosa. Católica. Protestante. 

5. Los principales instrumentos renacentistas. Instrumentos de música alta y de música baja. 

6. ¿Cómo vivían los músicos en el Renacimiento? 

7. AUDICIONES: de las siguientes obras distinguir si es polifonía o monodia, si es música 

religiosa o profana, qué tipo de música es (misa, madrigal, villancico...) y por qué. Si la 

audición es instrumental, identifica si los instrumentos son de música alta o baja: Branle 

gay, El canto de los pájaros (Janequin), Ave María (Tomás Luis de Victoria), Hoy comamos y 

bebamos (Juan del Enzina). 

 

 

EL BARROCO 
 

1. ¿Qué siglos comprenden el Barroco? 

2. Características musicales del Barroco. 

3.  ¿Qué es el bajo continuo? 

4. Explica el nacimiento de la ópera: dónde, quiénes, cómo. ¿Cuál fue la primera ópera y su 

autor? 

5. ¿Cómo era la música vocal religiosa del Barroco? 

6.  Música instrumental en el Barroco: instrumentos fundamentales, qué es la luthería, cómo 

es la orquesta barroca, qué son los virtuosos... 

7. Diferencia entre concierto grosso y con solista 

8. El Barroco en España. 
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9. AUDICIONES: decir el título y el autor: La Primavera, de Las Cuatro estaciones  (Vivaldi), 

Canon (Pachelbel), Tocatta y fuga en re menor (Bach), Aleluya, del oratorio El Mesías, 

(Haendel), Lascia ch’io pianga. De la ópera Rinaldo (Haëndel) 

 

 

EL CLASICISMO 
 

1. ¿Qué época abarca? Contexto social y político. 

2. Características de la música del Clasicismo. 

3.  Explica la forma sonata (el primer movimiento) 

4. ¿Qué es una sinfonía? ¿y un cuarteto clásico? ¿y un concierto? 

5. La ópera: cómo es en el Clasicismo, a qué público va dirigida... 

6. ¿Cómo vivían los músicos en el Clasicismo? 

7. Compositores fundamentales: Haydn, Mozart y Beethoven. 

8. El Clasicismo en España. 

9. AUDICIONES: di el título y el autor: Sinfonía nº 40 – 1º mov (Mozart), Pequeña serenata 

nocturna (Mozart), Sinfonía nº 5 – 1º mov (Beethoven), Sinfonía nº 9 (Beethoven). 

 

 

EL ROMANTICISMO 
 

1. ¿Qué época comprende el Romanticismo? Contexto general 

2. Características de la música del Romanticismo. La orquesta. El Nacionalismo. 

3. Características de los artistas románticos: nuevas fuentes de ingresos... 

4. El lied y sus principales compositores 

5. La ópera y sus principales compositores 

6. La música para piano y sus principales compositores 

7. ¿Qué es un poema sinfónico? 

8. El Romanticismo en España. 

9. AUDICIONES: di el título, el autor y qué tipo de obra es: Ave María (Schubert), Nocturno 

(Chopin), El lago de los cisnes (Tchaikovsky), Habanera. Carmen (Bizet), Malagueña 

(Albéniz), Dónde vas con mantón de Manila (dúo-habanera) – La verbena de la paloma 

(Bretón). 

 

 
 


