
Cuestionario: 

1. ¿En qué siglos se desarrollan las distintas épocas que hemos estudiado? 

a. Edad Media______________________ 

b. Renacimiento_________________ 

c. Barroco_________________ 

d. Clasicismo_________________ 

2. ¿En qué año muere Beethoven?_____________ 

3. ¿Por qué no se llama a esta época Neoclasicismo como ocurre en las otras artes? 

 

 

4. Tras leer las características del Clasicismo dime, al menos, tres diferencias que se te 

ocurran respecto a la música del Barroco 

 

 

 

5. ¿Cómo se consigue la proporción en la música clásica? 

 

 

6. ¿Qué textura, que habiendo aparecido en el Barroco, va a predominar en el 

Clasicismo? Subraya la correcta 

a. Monodia 

b. Polifonía homófona 

c. Polifonía contrapuntística 

d. Melodía acompañada 

7. ¿Qué diferencias piensas que hay entre las melodías barrocas y las del Clasicismo? 

 

8.  ¿Qué nueva estructura aparece en esta época? 

Haz un esquema y explícala 



 

 

9. ¿Qué significa democratización de la música? 

 

 

10. La música pura se utiliza en la música instrumental ¿A qué se refiere cuando dice 

”música pura” en el vídeo?  

 

 

11. ¿Qué novedad aparece respecto a los instrumentos y la orquesta? 

 

 

12. ¿Con qué instrumentos está compuesto el cuarteto de cuerda que creó y tanto utilizó 

Haydn en el Clasicismo? 

 

 

No lo dice el vídeo, pero sabed que hay diversas composiciones instrumentales. 

Todas tienen varios movimientos (tres o cuatro) y el primero de ellos se compone con la forma 

sonata (explicada en el vídeo) 

Os pongo las diferencias entre ellas. Con ejemplos de los tres principales compositores de la 

época: Haydn, Mozart y Beethoven 

 Para Orquesta: 

 Sinfonía: Composición para orquesta. Ej: Sinfonía nº 40 de Mozart 

thttps://www.youtube.com/watch?v=yxYMzLgDWOs 

Concierto: Composición para orquesta y un instrumento solista Ej. Concierto para clarinete 

Mozart 

https://www.youtube.com/watch?v=DVXFONkLPok  

Música de cámara: 

Cuarteto: Dos violines, una viola y un violonchelo Cuarteto “Emperador”Haydn 

https://www.youtube.com/watch?v=7kHVrRVGnJk 

https://www.youtube.com/watch?v=yxYMzLgDWOs
https://www.youtube.com/watch?v=DVXFONkLPok
https://www.youtube.com/watch?v=7kHVrRVGnJk


Sonata: Composición para uno o dos instrumento (si es uno, es de piano) Sonata “Patética” 

Beethoven https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc9IovI 

 

Intentad escuchar las audiciones que os propongo 

https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc9IovI

