
MÚSICA 3ºESO

Actividades para realizar a partir do 14 de abril. Podedes enviarmas, e tamén as 
anteriores, a angelmus43@gmail.com

Imos introducirnos nun novo período da historia da música: o renacemento.
Próximamente colgarei na aula virtual diversos exercicios para traballar este tema. 
Por agora, fai o seguinte:

1. Lee atentamente os apuntes que che achego a continuación.

2. Busca información sobre a como era sociedade do renacemento e cales foron 
os grandes descubrimientos e invencións, de esta época. 

3. Busca o significado das seguintes palabras: humanismo, textura musical, 
polifonía, homofonía, contrapunto, cancionero, reforma protestante e 
contrarreforma católica, consorts.

4. Ve a https://www.youtube.com/watch?v=Fakd6Y_TNfc 
En este corto vídeo resúmense algunhas das cuestións máis importantes deste 
período musical.

5. Para ver en profundidade o renacemento musical vai a 
https://www.youtube.com/watch?v=xf9wDA1rcy0 
Excelente vídeo donde tedes todo o que hai que saber sobre o renacemento e 
ademais podedes escoitar exemplos.

     …....................................................................................................................

• Os exercicios que tedes que enviarme son o 2 e o 3. Procurade enviar 
tamén os anteriores, CANDO POIDADES.

• Seguide practicando coa frauta as cancións.

• Os apuntes están na páxina seguinte.

     …...................................................................................................................

Este documento é un PDF. Se alguén quere unha versión editable que ma pida por 
email.
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LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO

HISTORIA

El Renacimiento comprende los siglos XV y XVI. Predomina la sociedad civil,
que se interesa por la naturaleza, el ser humano y los descubrimientos: El 
Humanismo. 

El poder está en manos de pequeñas cortes y familias burguesas muy 
influyentes. Se produce la separación de la Iglesia en católicos y protestantes. 
Grandes descubrimientos geográficos y la imprenta.

ARTE

Se inspira en Grecia y Roma. Ideal de equilibrio, belleza y proporción. 

Se valora mucho el arte: pintura, escultura y arquitectura.  Los grandes 
estudios matemáticos favorecen una arquitectura muy avanzada. Entre las 
clases dominantes se considera un signo de prestigio la riqueza de los 
instrumentos que poseen y la calidad de los compositores e intérpretes que 
trabajan para ellos.

MÚSICA

• Triunfo de una polifonía espléndida

• Música libre y expresiva.

• Gran afición por la música. Importancia de  

la  música vocal y también de la instrumental.

• Recopilaciones de canciones y danzas en cancioneros.

Los intérpretes y los compositores

Buenos puestos de trabajo en la Iglesia -capillas- y en las cortes. Los 
músicos están contratados y viajan con sus señores, lo cual favorece el trato y 
el intercambio de piezas con otros compositores.



Los instrumentos

Se tocan piezas propiamente instrumentales, o cantadas de forma instrumental.
• Existe gran variedad de instrumentos.
• Se forman familias del mismo instrumento, más agudos y más graves.
• No se especifica que instrumento tiene que tocar cada línea de la melodía.
• Hay conjuntos de música alta de sonido potente, formados por instrumentos de
percusión y viento-metal. Para tocar al aire libre,
• También hay conjuntos de música baja, de sonido suave, formados por 
instrumentos de cuerda y viento-madera. Para tocar en interiores.

Géneros y formas civiles

Canciones en las lenguas vernáculas que hablan de las emociones 
humanas.

• Homofónicas, de textura clara, melodía en la parte superior y 
acompañamiento sencillo. Romances y villancicos.

• Contrapuntísticas, de texturas más complicadas, con la intención de que 
la música y el texto expresen la misma emoción. Madrigal y chanson.



Géneros y formas religiosas

• Música católica: Polifonía contrapuntística sencilla con la finalidad de que
resalte el mensaje del texto, en latín, y acompañada en ocasiones por el 
órgano. Motete y Misa.

• Música protestante: Texturas homofónicas.
Con la melodía en la parte superior y las otras voces acompañando. 
Cantadas en lenguas vernáculas y basadas en melodías populares. 
Corales.

PRINCIPALES FORMAS MUSICALES DEL RENACIMIENTO

Compositores del renacimiento:

• Josquin Desprez.

• Cristóbal de Morales.

• Juan del Enzina.

• Giovanni Pierluigi da Palestrina.

• Orlando de Lasso.

• Tomás Luis de Victoria.

• Willian Byrd.
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