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HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

 

Escollerase unha opción do grupo teórico e unha do grupo práctico, podéndose combinar como se desexe 

(A/1, A/2, B/1, B/2). 

TEÓRICO 

 

Opción A 

 

TEMA: A orquestra romántica (4 puntos). 

a) As formas sinfónicas. Sinfonía e concerto. 

b) A música programática. 

 

DEFINICIÓNS BREVES (2 puntos). 

1. Leitmotiv (motivo conductor). 

2. Batuta. 

3. Trombón. 

4. Fuga. 

Opción B 

 

TEMA: A música no Barroco (4 puntos). 

a)  Música e relixión: Cantata, oratorio e Paixón, 

b)  Bach e Haendel. 

 

DEFINICIÓNS BREVES (2 puntos). 

1. Aria da capo. 

2. Fuga. 

3. Recitativo. 

4. Clavecín. 

 

PRÁCTICO – AUDICIÓNS 

(4 puntos) 

 

Opción 1 

a) Identificar a obra proposta e a súa datación aproximada. 

b) Indicar o contexto histórico, cultural e artístico no que xorde esta composición. Identificar o idioma no 

que está escrito o seu texto. 

c) Características musicais que concorren na interpretación deste fragmento (tipo de melodía, monodia/ 

polifonía, voces/instrumentos, tipo de acompañamento, tipoloxía relixiosa/profana…) 

d) Identificar a forma musical concreta da audición con referencia ao repertorio ao que pertence, 

indicando as súas características. Sinala calquera outro aspecto que consideres de interese relativo á 

obra ou ao seu autor. 

Opción 2 
a) Identificar a obra proposta e sinalar a datación aproximada da mesma. 

b) Comenta o contexto histórico, cultural e artístico no que xorde esta composición. 

c) Características musicais que concorren na interpretación desde fragmento (Voces/ instrumentos da 

agrupación /instrumentos solistas, tipo de conxunto instrumental, música sacra/profana, música 

instrumental/ dramática, textura/texturas, tempo…). 

d) Poderías sinalar se a obra é música para ser escoitada ou para ser representada? Neste último caso, 

indica se pertence a unha ópera, obra teatral ou forma parte dun ballet. En que tipo de gran obra musical 

máis ampla se pode incluír este fragmento? Coñeces o seu argumento?  Indica ademais calquera outro 

aspecto que consideres de importancia sobre o autor, o seu estilo ou a obra proposta.  
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HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA 

 

Se elegirá una opción del grupo teórico y una del grupo práctico, pudiendo combinarse como se desee. 

(A/1, A/2, B/1, B/2). 

TEÓRICO 

 

Opción A 

 

TEMA: La orquesta romántica (4 puntos). 

a) Las formas sinfónicas. Sinfonía y concierto 

b) La música programática.  

 

DEFINICIONES BREVES (2 puntos). 

1. Leitmotiv (motivo conductor). 

2. Batuta. 

3. Trombón. 

4. Fuga. 

Opción B 

 

TEMA: La música en el Barroco (4 puntos). 

a).  Música y religión: Cantata, oratorio y Pasión 

b).  Bach e Haendel. 

 

DEFINICIÓNS BREVES (2 puntos). 

1. Aria da capo. 

2. Fuga. 

3. Recitativo. 

4. Clavecín. 

 

PRÁCTICO – AUDICIONES 

(4 puntos) 

 

Opción 1 

a) Identificar la obra propuesta  y la datación aproximada de la misma. 

b) Indicar el contexto histórico, cultural y artístico en que surge esta composición. Identificar el idioma en 

que está escrito su texto. 

c) Características musicales que concurren en la interpretación de este fragmento (tipo de melodía, 

monodia/ polifonía; voces/instrumentos, acompañamiento, tipología religiosa/profana…) 

d) Identificar la obra musical concreta en relación al repertorio al que pertenece la composición, 

indicando sus características. Señala cualquier otro aspecto que consideres de interés relativo a la obra o 

a su autor. 

Opción 2 
a) Identificar la obra propuesta y señalar su datación aproximada. 

b) Comenta el contexto histórico, cultural y artístico en que surge esta composición. 

c) Características musicales que concurren en la interpretación de este fragmento (Voces/ instrumentos de 

la agrupación/ instrumentos solistas, tipo de conjunto instrumental, música sacra/profana, música 

instrumental/dramática, textura/texturas, tempo…). 

d) ¿Podrías señalar si la obra es música para ser escuchada o para ser representada?. En este último caso, 

indica si pertenece a ópera, obra teatral o si forma parte de un ballet. ¿En qué tipo de gran obra musical 

más amplia se puede incluir este fragmento? ¿Conoces su argumento? Indica además cualquier otro 

aspecto que consideres de importancia sobre el autor, su estilo y la obra propuesta.  


