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HISTORIA DE LA MÚSICA. 

 

Recordemos que hemos estado viendo diferentes 

periodos de la historia de la música. Partimos con la 

música primitiva que era la música de la prehistoria, 

después la música del mundo antiguo, continuamos con la 

música de la Edad Media y luego la música del 

Renacimiento. 

En la clase del día de hoy veremos dos periodos nuevos de 

la música.  

Recuerden que si tienen alguna duda con respecto a estos 

contenidos deben enviársela a cada uno de sus profesores 

a través de classroom o correo electrónico. 

 

 

El primer periodo que veremos es música del barroco.  

La música en el Barroco se caracterizó por el desarrollo de 

un arte, un arte que buscaba la perfección. Buscaba causar 

asombro y maravillar a todo el público. No había ningún 

acontecimiento social donde no estuviera la música, es 

por eso que la música es muy importante en este periodo. 

La música era y creativa. Ya fuera la música vocal, 

instrumental, religiosa o profana. En los salones de los 

palacios se producían encuentros para interpretar junto a 

las melodías. Estos fueron los primeros conciertos que 

existieron.  

Los músicos estaban al servicio de reyes nobles y la iglesia para los que componían músicas circunstanciales 

de entretenimiento y para el servicio religioso. 
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Ahora, observa el siguiente video sobre la música del 

barroco. (El link del video se encuentra en recursos 

digitales del tutorial) 

 

 

 

 

El segundo periodo es música del clasicismo. 

La música deja de verse encerrada en la Iglesia y los 

palacios. La música se empieza a disfrutar en las casas de 

los burgueses o en espectáculos públicos. 

La música del clasicismo es la música del equilibrio, el 

orden y la claridad que se demuestran en las melodías y 

armonías que eran simples y sencillas; muy fáciles para 

comprender por todo el público. Era considerada una 

música refinada y elegante. 

El instrumento más importante de este periodo es el piano 

ya que este permitía trabajar perfectamente todas las características del clasicismo de equilibrio orden y 

sencillez. 

 

 

Ahora, observa y escucha el siguiente video sobre la música 

del clasicismo. (Link del video se encuentra en recursos 

digitales del tutorial) 
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Para finalizar, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de 

música: 

1.- Nombra dos características de la música del Barroco. 

 

 

2.- Nombra 2 características de la música del clasicismo. 

 

 

3.- Nombra dos diferencias que existan entre la música del clasicismo y la música del barroco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


