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 La recuperación de esta asignatura consistirá en la entrega de un trabajo escrito en la 

fecha que sea indicada. Para la correcta realización de este trabajo de investigación, es 

necesario seguir las siguientes instrucciones: 

- Debe ser presentado en folios blancos grapados o bien en portafolios. Nada de hojas 

de cuaderno ni hojas sueltas.  

- Debe contener portada, títulos rotulados, sangría, y espaciado entre líneas que hagan 

legible el texto. 

- Debe estar bien redactado: se valorará el correcto uso de los signos de puntuación así 

como la correcta ortografía y una clara y buena expresión escrita. Asimismo, la 

información tiene que seguir una estructura lógica y precisa.  

- El trabajo será realizado a mano. No se admitirá ningún trabajo realizado a ordenador 

total o parcial. 

- Se admitirá y valorará el uso de fotografías y /o dibujos relacionados con la materia. 

 

- Será penalizado que: 

o La información sea copiada tal cual de internet. En este trabajo tenéis que 

poner con vuestras palabras todo lo que leéis y saber explicarlo. 

o Las faltas de ortografía. 

o Mala caligrafía y líneas torcidas. 

o Mala presentación / suciedad. 

 

 

CONTENIDOS 

1. Música en la Edad Media: 

 

a. Contexto histórico: política, sociedad, religión, arte (arquitectura, pintura 

y escultura). 

b. Características de la música medieval: lenguaje musical, música vocal y 

música instrumental. 

c. Música profana y música religiosa. 

d. Las danzas. 

e. “El Libro del Buen Amor” del Arcipreste de Hita. 

 

 

 



 

2. Música en el Renacimiento: 

 

a. Contexto histórico: política, sociedad, religión, arte (arquitectura, pintura 

y escultura). 

b. Características de la música renacentista: tipos de textura musical. 

c. Música vocal religiosa y música vocal profana. 

d. Instrumentos musicales del Renacimiento. 

e. Las Danzas. 

f. El Cancionero de Palacio. 

 

3. Música en el Barroco: 

a. Contexto histórico: política, sociedad, religión, arte (arquitectura, pintura 

y escultura). 

b. Música tonal y música modal. 

c. Música vocal religiosa y música vocal profana. 

d. Música instrumental. 

e. Las danzas. 

f. Johann Sebastian Bach, Domenico Scarlatti y Antonio Vivaldi. 

g. El clave y el violín. 

 

4. Música en el Clasicismo: 

a. Contexto histórico: política, sociedad, religión, arte (arquitectura, pintura 

y escultura). 

b. Música vocal y música instrumental. 

c. Las danzas. 

d. La ópera. 

e. Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. 

f. Padre Antonio Soler. 

g. El pianoforte. 

 

5. Música en el Romanticismo: 

a. Contexto histórico: política, sociedad, religión, arte (arquitectura, pintura 

y escultura). 

b. Música vocal y música instrumental. 

c. Las danzas. 

d. La ópera y el Lied 

e. Franz Schubert y Giuseppe Verdi 

f. El piano 

g. La orquesta: evolución desde su nacimiento hasta el final del siglo XIX. 

h. Frederic Chopin, Franz Liszt e Isaac Albéniz. 

i. La Zarzuela. 

 

 


