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UNIDAD DIDÁCTICA ADAPTADA ELE

MÚSICA

2º ESO

TEMA 3 .- LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO
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                        5.La música instrumental

Renacer  significa volver a nacer. Esta palabra está formada por el prefijo re- y el verbo 

nacer. El prefijo re-  puede tener varios significados:

- Volver a.... Ejº:  renacer = volver a nacer.

- Detrás de...Ejº: recámara = cámara posterior

- Intensificación. Ejº: Recalentamiento

- Acción repetida. Ejº: Recolocar = colocar una y otra vez

Ejercicio nº1:  Teniendo en cuenta lo anterior  escribe el  significado de las palabras. 

Escríbelas luego en tu idioma:

- Refundar: ..............................................................................................................

- Reorganizar:..........................................................................................................

- Reubicar:...............................................................................................................

- Rememorar:..........................................................................................................

- Reanudar...............................................................................................................

- Reconducir............................................................................................................

- Revivir:.....................................................................................................................

€

Aprendemos un poco de Lengua:

Prefijos.
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- Repartir....................................................................................................................

                          

1. Introducción  

                  El Renacimiento es un importantísimo movimiento cultural 

que  se  produce  en  Europa  en  los  siglos  XV y  XVI.  Surge  en  Italia, 

especialmente en las ciudades de Florencia, Roma y Venecia. 

         Los artistas recuperan los modelos de la antigüedad clásica 

(Grecia y Roma). 

Ejercicio  nº2:   En  esta  época  destacan  artistas  de  varias  áreas. 

Relaciona cada personaje con el área a la que pertenece:

Leonardo da Vinci

Dante                                                                   Pintura 

Botticelli                                                        

Miguel Ángel                                                       Escultura 

Petrarca

El Greco                                                              Literatura

Ejercicio 3.  Cuando se estudia esta época de la Historia encontramos tres términos 

utilizados  para  hablar  de  tres  fenómenos  importantes:  MECENAS, 

ANTROPOCENTRISMO y HUMANISMO.  

a) Busca en un diccionario bilingüe su traducción en tu idioma. 

b) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……
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c) Explica en español el significado de cada uno de ellos. Utiliza una enciclopedia o 

internet para ayudarte.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Ejercicio 4. Busca en un diccionario bilingüe el significado de las siguientes palabras en 

tu idioma: 

ARTISTA: .................................

COMPOSITOR:........................

PROPORCIÓN:.........................

ARMONÍA:.................................

PERSPECTIVA:.........................

PERFECCIONAR:.......................

HONRAR:....................................

COMUNICACIÓN:.......................

EXPRESAR:...............................

EJECUTAR (música):..................

VILLANCICO:.......................

INTERPRETAR 

(música):.................................

.................................................

TÉCNICA:................................

ACORDE:.................................

MOTIVO (musical):..................

CANTOR:................................

CORO:.....................................

CORAL:....................................

DÚO:.......................................

TRÍO:......................................

SOLISTA:................................

CAPILLA:..............................

MAESTRO DE CAPILLA:

.............................................

ATRIL:...................................

FACISTOL:...........................

ECLESIÁSTICO:...................

..............................................

MOTETE:.............................

MISA:....................................

CANCIÓN:...........................

MADRIGAL:.........................

Ejercicio 5:  Utiliza algunas de las palabras del vocabulario anterior y completa estas 

oraciones.

Compositor  – coro - expresar –  atril - dúo – villancico

- Los artistas del  Renacimiento pretenden ................................  en sus obras la 

naturaleza.

- Luís de Milán es un gran ...................................... de esta época.

- El ...................................... es una composición musical navideña.

- Un ............................. es una composición para dos voces o instrumentos.

- Un ........................... es una composición musical para varias voces.

- El ........................... es el soporte para sujetar las partituras musicales.
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2. Características ge  nerales   

Escucha con  atención el texto:

En  el  Renacimiento  aparecen  varias 

novedades   en  el  modo  de  considerar  la 

música:

•  En la Edad Media el arte era un medio para honrar a Dios. Pero en el Renacimiento 

recuperan la idea del antiguo filósofo griego Platón de que la música perfecciona el 

carácter  del  hombre.  Y de  esta  concepción  de  la  música  deriva  la  idea de que la 

música puede expresar las emociones más profundamente humanas. 

• Comienzan a valorar a las personas que crean la música: los compositores.

• La  música  profana1 se  hace  cada  vez  más  importante frente  a  la  música 

religiosa.

• Aparece la música compuesta expresamente para instrumentos.

La  textura  musical más utilizada es  la  polifonía  a  cuatro  voces o partes 

independientes.  Esto  quiere  decir  que  todas  deben  tener  la  misma importancia  y 

belleza, y  ninguna debe destacar sobre las demás. Utilizan dos técnicas polifónicas 

diferentes:

• El contrapunto imitativo: las voces o partes se alternan para cantar los mismos 

motivos musicales de modo que parece que se  imitan entre sí.

• La textura acórdica: todas las voces cantan las mismas sílabas al mismo tiempo.

1 Profana: que no es sagrado ni tiene relación con las cosas sagradas.
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Ejercicio   6  : Lee el texto y completa los espacios con el verbo en presente o en pretérito 

perfecto simple.

3. La música religiosa  

    

La  polifonía (ser)  ____________la  textura 

más  usada  para  componer  música  religiosa. 

Lo  que  (cambiar)  ________________  es  el 

modo de ejecutarla. 

         En la Edad Media cada voz la (interpretar)  _____________ un solo cantor. Así 

una polifonía a tres voces la (cantar) _____________ sólo tres personas. Pero en el 

Renacimiento (aparecer) __________________ un nuevo modo de cantarla llamado 

polifonía coral. En ésta, cada voz (ser) ______________ cantada por varios cantores. 

Todos ellos (formar) ____________ un coro.

         Para conseguir mayor variedad (alternar) _______________ la ejecución coral 

con dúos o tríos de solistas.   

        Príncipes y grandes duques (mantener) ____________________ agrupaciones de 

músicos, llamadas “capillas”, a su servicio, imitando las capillas de las grandes 

iglesias. Las capillas (estar) _____________ dirigidas por un maestro de capilla.

       

 Los  coros  en  el  Renacimiento  se 

(formar)  _______________  solo  por 

hombres.  Las  voces  femeninas  (estar) 

______________  prohibidas  en  las 

iglesias y catedrales. Los coros (soler) 

____________  tener  entre  10  y  14 

cantores.

5



Proyeco Aprender Español en la ESO

 Y todos (leer) ________________ la música en grandes  libros corales  (libros con 

música  para  coros)  que  se  (colocar)  ____________________  en  un  atril  giratorio 

llamado facistol.        

  En Venecia Willaert, Andrea y Giovanni Gabrielli (componer) _________________ 

obras para dos o más coros cantando a la vez (música policoral).

Continúa leyendo:

Las composiciones de  música  religiosa  más importantes  son el  motete y  la 

misa.

Ejercicio nº7: Escribe en el cuadro a cuál de estas composiciones se refieren:

• Se estructura en varias secciones. 

• Aparece en el siglo XV. 

• Cada una está  basada en un texto litúrgico de la celebración de la misa. 

• Las más comunes son Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei. 

• Es una pieza polifónica.

• Se interpreta  normalmente a cuatro voces.

•  Casi todos parten de un texto religioso en latín.

• Los compositores :Palestrina  y Orlando di Lasso. 

• Los  compositores:  el  italiano  Palestrina,  los   español  es  Tomás  Luis  de 

Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero. 

MOTETE MISA

6



Proyeco Aprender Español en la ESO

4. La música profana  

Dos palabras son sinónimas  cuando tienen el mismo significado. 

Ejercicio nº 8: Relaciona los sinónimos de las siguientes palabras que aparecen en el texto:

- profano/a 

- nacer:

- libre:

- diferente:

- preferido

- compositor

- origen

- villa:

- aparecer

- distinto

- nacimiento

- aldea, casa

- mundano, irreligioso

- músico

- favorito

- independiente

Continúa leyendo:

       La música profana, al igual que la 

religiosa, se basa en la polifonía vocal. 

El  modo habitual  de  ejecutarla  es con 

voces solistas.

      El  género  que  destaca  es  el 

madrigal, nace y se desarrolla en Italia. 

En el madrigal se le pone música a un 

poema  libre  de  alta  calidad  literaria 

como los de Petrarca. La música trata 

de  adaptarse  al  sentido  del  texto 

palabra  por  palabra.  Cada  verso  tiene 

una música diferente
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      Cipriano da Rore y Gesulado da Venosa destacan entre los compositores 

italianos de madrigales, y Thomas Morley y Thomas Weelkes entre los ingleses.

   En España la forma musical preferida es el villancico. Aunque hoy sea una canción 

de Navidad,  no es  así  en su origen.  Villancico significa “canción de villanos”.  Los 

villanos son  campesinos que viven en las villas.

      El compositor más famoso de villancicos es Juan del Enzina. Vive   entre 1468 y 

1530. Además de músico y compositor fue poeta. También es considerado el padre del 

teatro español.

Ejercicio nº 9: Señala si estas afirmaciones se refieren a la música religiosa o profana:

Religiosa Profana

- Se ejecuta con voces solistas 

- Cantan varias voces que forman un coro

- El género destacado es el madrigal

- Las composiciones más importanes son el motete y la 

misa

- Las voces femeninas están prohibidas

- La música se adapta a textos escritos como poemas

Ejercicio  10 Busca  en  un  diccionario  bilingüe  el  significado  de  los  siguientes 

instrumentos en tu idioma. 

INSTRUMENTO POLIFÓNICO:..........................................

............................................................................................

INSTRUMENTO MONÓDICO:...........................................

...........................................................................................

INSTRUMENTO DE TECLA:.............................................

...........................................................................................

FLAUTA DULCE:................................................................

FLAUTA TRAVESERA:........................................................

VIRGINAL:...........................................................................

CONJUNTO INSTRUMENTAL:..........................................

ÓRGANO:.......................................

LAÚD:...............................................

VIHUELA:........................................

CHIRIMÍA:.........................................

CORNETA:........................................

TROMPETA:.....................................

VIOLA :..............................................

CLAVE :.............................................
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............................................................................................

Ejercicio 11: Escribe debajo de las imágenes del tema el nombre de los instrumentos 

que aparecen.

5. La música instrumental  

En el Renacimiento los compositores comienzan a crear música expresamente para 

los  instrumentos  musicales.  Usan  dos  tipos  de  instrumentos:  los  instrumentos 

monódicos y los instrumentos polifónicos. Escribe a qué grupo se refieren:

        Los instrumentos .............................. pueden hacer sonar varias notas a la vez. 

Con estos instrumentos se pueden tocar varias melodías a la vez.

         Los instrumentos …………………… no pueden hacer sonar más de una nota a 

la vez. Con estos instrumentos sólo se puede interpretar una melodía.

                

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

        

     Los  instrumentos  polifónicos más  usados  en  el  Renacimiento  fueron  los 

instrumentos de tecla (órgano y clave) y el  laúd. El laúd fue el instrumento favorito 

en Europa. En España era más popular la vihuela. 
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        Destacan los músicos: Antonio de Cabezón  que es considerado el mejor de su 

época.  Trabajó  como  organista  en  la  corte  de  Felipe  II.   Y  Luis  de  Millán  cuyas 

colecciones de música para vihuela  están entre la mejor música instrumental de toda 

Europa

   Los  instrumentos monódicos se empiezan a usar en grupo. En estos conjuntos 

instrumentales cada uno de 

ellos hace una melodía distinta. La música resultante es por lo tanto polifónica. 

   Entre los instrumentos monódicos más usados  están: la  flauta dulce,  la  flauta 

travesera, las chirimías, las cornetas, las trompetas, el  sacabuche, el  cromorno y 

la viola. 

Escribe el nombre de estos instrumentos:

 

.........................................        ...........................................................................................
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........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

La viola es el instrumento antecesor de los instrumentos de la familia del violín. 

Se desarrolló en España en el siglo XV. Más tarde se extendió por Italia.

     En la música instrumental inglesa usaron el  virginal y el  laúd. John Dowland 

destacó en la composición de música para estos instrumentos.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

1) Escribe  tres características importantes de la música en el Renacimiento.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………

2) ¿Cuáles son las novedades musicales más importantes que se producen en esta 

época respecto a la Edad Media?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………

3) ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian el motete de la misa?

Se parecen en ……………………………………………………………………………………

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

Se diferencian en ……………………………………………………………………………….

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

4) ¿Qué es un madrigal?..................................................................................................

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

5) ¿Qué era en el Renacimiento el villancico?.................................................................

 ¿Cuál fue el compositor más importante de villancicos?................................................

6) ¿Quién fue el mejor organista y compositor de música para su instrumento en el 

Renacimiento?................................................................................................................

7) Escribe el nombre de todos los compositores que aparecen en el tema. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………
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8) ¿Qué es una capilla musical? ..

…………………………………………………………………………………………………

¿Cómo se llama a la persona que la dirige?................................................................

9) ¿Qué es la polifonía coral? ……………………………………………………………

¿Y la policoralidad?..........................................................................................................

10) Clasifica las siguientes palabras en dos columnas. Una es para los términos que se 

refieren  a  la  música  profana  y  otra  a  la  música  religiosa:  MADRIGAL,  MISA, 

MOTETE, VILLANCICO. 

11) Clasifica los siguientes instrumentos en columnas. Recuerda que los instrumentos 

pueden ser de viento, de cuerda o de percusión. 

FLAUTA  DULCE,  FLAUTA  TRAVESERA,  VIOLA  o  VIOLA  DA  GAMBA,  CLAVE  o 

CLAVICÉMBALO,  VIRGINAL,  ÓRGANO,  LAÚD,  VIHUELA,  CHIRIMÍA,  CORNETA, 

TROMPETA, SACABUCHE, CROMORNO.

De cuerda De viento De percusión

12) Clasifica  los  instrumentos  del  ejercicio  anterior  en  dos  columnas:  una  para  los 

instrumentos monódicos y otra para los polifónicos.

monódicos polifónicos
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