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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

“FRANCISCO GRANDE COVIÁN” 

ZARAGOZA 
 

ALUMNO/A      

     
     
CURSO  FECHA 

1. Compara los siguientes estilos musicales 

 Canto Gregoriano Música vocal profana Polifonía primitiva Renacimiento 

Idioma      

Función      

Carácter      

Vocal/instrumental     

Voces      

Instrumentos      

Ritmo      

Textura armónica      

 

2. Relaciona los siguientes estilos artísticos con los estilos musicales 
Románico- Canto gregoriano Gótico-Polifonía primitiva Renacimiento 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Enumera los acontecimientos históricos más importantes que ocurrieron durante el 
Renacimiento 

 La cuna del Renacimiento fue la ciudad de _______________ en ___________________ 

 El mundo se hace más accesible debido a______________________________________ 

 La unidad religiosa se rompe debido a_________________________________________ 

 En _____ los ________ invaden ___________lo que provoca que___________________ 

 El invento que revolucionó la cultura fue___________ debido a____________________ 

 La filosofía del _____________ dice que_______________________________________ 

 La música es tan importante que______________________________________________ 
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4. La música vocal religiosa durante el renacimiento 
a. Para qué intérpretes se solía componer 

b. Quiénes los solían interpretar 

c. A capella o con instrumentos 

5. Explica con estas partituras la técnica del 
“Cantus Firmus” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

6. Explica qué son Motete, Misa, Coral y Anthem y relaciónalos con su partitura. ¿Utilizan la 

homofonía o el contrapunto imitativo? ¿Por qué? 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
1- Motete 2- Misa 

3- Coral 4- Anthem 

 



Renacimento  

 

 3 

 
 
7. Explica los siguientes términos y relaciónalos con su partitura. Di también para qué voces 

están escritos y si utilizan la homofonía o el contrapunto imitativo 

 

 

 
 

1- Madrigal 2- Chanson 

3- Villancico 4- Romance 

8. Relaciona los siguientes conceptos con su definición 

Canzona  1- Es un motete tocado por instrumentos 

Diferencias  2- Es una chanson tocada por instrumentos 

Fantasía  3- Obra instrumental basada en una melodía dada 

Gallarda  4- Obra instrumental basada en un “cantus firmus” 

Pavana  5- A partir de un tema sencillo se va transformando y añadiendo cosas 

Ricercare  6- Es la versión española del anterior 

Toccata  7- Danza de carácter procesional en ritmo binario 

Variación  8- Danza animada y en ritmo ternario 

 
9. Contesta las siguientes cuestiones sobre la música instrumental: 

a. Por qué es importante la música instrumental en el Renacimiento 

b. Cómo considera la Iglesia a los instrumentos y a la música instrumental 
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c. Para qué se utiliza la música instrumental 

d. De qué manera se escribía la música instrumental 

10. Identifica los siguientes instrumentos e indica si son de música alta (MA) o de música baja (MB): 

Chirimía – Cromorno – Espineta – Flauta – Laúd – Órgano - Serpentón – Vihuela – Viola de gamba 

 

11. Contesta las siguientes cuestiones 

a. De qué manera se indicaba en la partitura qué instrumento debía de tocar 

b. Qué diferencia había entre música alta y música baja 

c. De qué manera consideraba la sociedad de la época a la danza 

d. Cómo debe de ser la música para danza y por qué 

e. Cómo solían ser las agrupaciones de danzas 

f. Cuál es el origen del ballet 

g. Cuál fue el primer ballet de la historia 
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