
FICHA PARA TRABAJAR LOS PERIODOS MUSICALES 
 

A.   Con la ayuda de la Línea del Tiempo vas a completar este cuadro cronológico. Fíjate que la 1ª fila corresponde a los Periodos  
     Musicales, la 2ª a los Siglos y la 3ª a los Compositores. Deberás rellenar todos los huecos rojos. 
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B.   Resuelve las siguientes cuestiones: 

 
1. ¿Qué tres subperiodos musicales aparecen en la Edad Media? Escríbelos ordenándolos de antiguo a moderno. 

2. La audición de Gregoriano está interpretada por un _______________  __________________ 

3. ¿Quién era mayor Leonín o Perotín? ¿En qué siglo nacieron ambos? 

4. ¿En qué audición se escucha un instrumento de percusión, en la de Leonín o en la de Perotín? 

5. ¿Cuál es el título de la Cantiga que escuchamos en la Línea del tiempo? ¿Quién es su autor? 

6. La audición de trovadores pertenece al género vocal, instrumental o mixto? 

7. ¿Qué significa “Antropocéntrico”? ¿A qué periodo pertenece esta visión del mundo? 

8. Ordena de antiguo a moderno los tres compositores que aparecen del Renacimiento. 

9. La audición de Juan del Encina está interpretada por solistas. _____________ e ______________ para el 

acompañamiento. 

10. La audición de Palestrina es ¿religiosa o profana? 

11. El Ave María de Victoria tiene un tempo Andante o Vivace? 

12. ¿En el Barroco que dos acontecimientos musicales importantes se producen? 

13. ¿Pudieron conocerse Vivaldi, Bach y Haendel? 

14. ¿Cuál era el “mote” de Vivaldi? 

15. La Primavera de Las cuatro Estaciones está interpretada por______________________ 

16. El Air de la Suite nº3 es de ____________________ 

17. La audición de Haendel ¿a qué oratorio pertenece? 

 



 

18. ¿De qué año a qué año se extiende el Clasicismo? 

19. ¿Por qué tipo de instrumentos está interpretada la audición de Haydn? 

20. La audición de Mozart tiene un tempo__________________ 

21. Ordena de antiguo a moderno los tres autores del Clasicismo. 

22. La audición de Beethoven pertenece al género (elige una de cada grupo) vocal/instrumental  religioso/profano  culta/ 

popular. 

23. ¿Por qué se le llama al Romanticismo “la época dorada de la música”? 

24. ¿Qué compositor de los románticos vivió menos años? 

25. Las tres audiciones del Romanticismo son todas ¿vocales o instrumentales? 

26. De las dos audiciones nacionalistas (Falla y Grieg) ¿cuál tiene un tempo más rápido? 

27. La audición impresionista ¿por qué instrumento está interpretada? ¿a qué familia y subfamilia pertenece este 

instrumento? 

28. La audición vanguardista ¿qué tipo de voz la interpreta? 

29. ¿Qué tipo de música tiene sus orígenes en la música de los esclavos de EEUU? 

30. ¿Qué diferencia en lo referente al género tienen las dos audiciones de Jazz? 

31. ¿En qué mitad del S, XX aparece el Pop-Rock? 

32. Escribe el título de las dos audiciones de Pop-Rock escuchadas y los grupos que las interpretan. 

 

C.   Para terminar y como trabajo de casa, deberás confeccionar un MARCALIBROS siguiendo el modelo del cuadro de los    
     Periodos Musicales. Piensa en algún motivo musical para hacerlo y recuerda que con originalidad y buena decoración se  
     obtiene mejor nota. 

 


