
Liceo Bicentenario Diego Portales 
Talca 

Guía Nº  8 Fecha 8 de Junio 
 

Profesor (es) Juan Carlos Acuña Orellana 

Asignatura / Módulo Música 

Curso (s) 1° Medio A, 1° Medio C, 1° Medio D 

Correo (s) o wathsapp (s) Jcarlos0.5@hotmail.com 

Nombre: ________________________________________ Curso: __________________ 
Instrucciones Generales: 

Leer y contestar las interrogantes referidas a la música de edad media. Interpretar vocal o instrumentalmente 
repertorio musical. 

Objetivo (s): 
OA 4: Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión técnica y fluidez, utilizando diversos medios de 
registro y transmisión en la gestión y presentación de su quehacer musical. 
OA 7: Evaluar la relevancia de la música, destacando el singular sentido que esta cumple en la construcción y preservación 
de identidades y culturas. 

 

 Edad Media  

La música de la edad media (476 – 1450)  fue desarrollada principalmente en monasterios, 

catedrales y castillos.  
En la edad media, la principal función y motivo de la música 
fue la religión y la alabanza (música para servir a dios). 
En este período se desarrolla un movimiento musical religioso 
llamado “CANTO GREGORIANO”. 
El CANTO GREGORIANO debe su nombre al papa Gregorio 
Magno, quien envió a recopilar 
las diferentes canciones y 
obras que existían en las 

iglesias, las cuales unas vez escritas, las ordeno y archivo diferentes 
líneas musicales monódicas (composiciones sin instrumentos y 
generalmente en una sola melodía). 
El texto del CANTO GREGORIANO es generalmente solo en latín 
Este estilo musical era cantado solo por hombres y a capella (1) (a 
capella= sin acompañamiento instrumental), ya que el canto femenino 
era considerado profano. 
Todas las obras gregorianas son de autores anónimos. 
La escritura del canto gregoriano era neumática (en forma de neumas 

(2)). El texto era silábico 
La música considerada no religiosa era llamada “MÚSICA PROFANA”. 
La MÚSICA PROFANA era desarrollada por trovadores, goliardos y juglares, la que  era desarrollada 
generalmente en plaza y castillos.  

TROVADORES Y TROVEROS: músicos y poetas cultos de Francia. Sus cantos 
eran acompañados por un instrumento. Sus temáticas musicales eran las 
cruzadas, hechos épicos, el amo, etc. 
GOLIARDOS: eran estudiantes marginados por la sociedad por una actitud de 
protesta y rebeldía contra las leyes morales de convivencia 
JUGLARES: personajes errantes que iban de aldea en aldea asombrando y 
divirtiendo generalmente a público analfabeto. 
Los músicos que mezclaban sus actuaciones, 
declamaciones, música, la sátira, la lírica y las gestas 
épicas. Eran perseguidos por la iglesia. 
Generalmente los instrumentos utilizados en la edad media 
eran de cuerda como la guitarra morisca, el salterio, el 
rabel. De igual manera se utilizaban flauta, dulzainas y 

cornamusa. Los instrumentos de percusión eran panderos y 
darbuka. 
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I. Responde las siguientes preguntas basadas en el texto anterior 
 
 

 
a) Mencione 4 características musicales de la edad media 
1. ___________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________ 

 
b) ¿Qué es el canto gregoriano, cuáles son sus principales características y a que debe 

su nombre? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

c) ¿Qué es la música profana? Mencione 3 características 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 

d) ¿Cuál es la diferencia entre  juglar y trovador? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

e) ¿Quiénes son los goliardos? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

f) Menciona 4 instrumentos de la edad media 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________________ 

g) ¿Qué son los neumas? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

h) ¿Qué es el canto a capella? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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II. Completa las siguientes oraciones con las palabras faltantes 
 

a) Él _______________________ es un canto religioso  realizado solo por hombres con 
partituras en formas de neumas 

b) La _________________________________ es el canto que no tiene relación con la 
religión 

c) Los ____________________________ son personajes errantes que iban de aldea en 
aldea asombrando y divirtiendo generalmente a público analfabeto. 

d) Generalmente los instrumentos utilizados en la edad media eran de cuerda como la 
______________, ______________ y  ____________________. 
 
 

 

III. Selecciona si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F). (Justifica las falsas) 
 
______ El papa Juan X envió a recopilar y ordenar los cantos religiosos existentes en la edad 
media 
 
______ El canto gregoriano era cantado por mujeres debido a que su canto era considerado 
glorioso  
 
______ La música profana era toda aquella que no tenía relación con la religión 
 
______ Los goliardos eran aprendices de juglares  
 
______ La darbuka es un instrumento común de la edad media  
 
 

IV. Practica la siguiente melodía característica de la edad media 
 


