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Nombre: ________________________________________ Curso: __________________ 
Instrucciones Generales: 

Leer y contestar las interrogantes referidas a los contenidos trabajados con anterioridad. 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. 

 

 Renacimiento 
(1450-1600) 

 

Se refiere al redescubrimiento o reencuentro con la filosofía, literatura, arte y la perspectiva de la vida. 
En este período comienza la música instrumental y en segundo plano la interpretación vocal. 
Los textos musicales estaban relacionados con la música religiosa y profana. 
La música instrumental 

El factor principal que facilita la aparición de la música instrumental es el resurgimiento de la danza que 

para su desarrollo necesita de piezas instrumentales (en este período nace el ballet). 

En el renacimiento se obtiene un alto grado de evolución los instrumentos de cuerda y el órgano, que 

aunque en el futuro adquiere una función básicamente religiosa, en este momento sirve también para 

interpretar música profana. 

La música vocal 

Durante el Renacimiento se desarrollan dos modalidades básicas: Religiosa y Profana. 

1. Religiosa 

La Misa: Esta forma musical toma el nombre según el acto litúrgico 

durante el cual se interpreta. 

Durante la Edad Media constaba de tres partes: Kirie, Sanctus y Agnus 

Dei. 

Más tarde se le añaden  en el renacimiento: Gloria, Credo y Benedictus. 

Otra característica de la misa es que puede contener secciones 

musicales libres de texto y, que por lo tanto, son instrumentales 

El Motete: Se trata de una pieza musical cantada que se fundamenta 

en citas bíblicas, tales como los salmos, evangelios y epístolas. 

2. Profana 

El Canon: Tiene su origen en la Inglaterra y consiste en una pieza musical para 

varias voces que se persiguen circularmente en su entrada (en su origen se 

llamó rota o rondellus, lo que significa rueda).  

Madrigal: El Madrigal es típicamente italiano, a dos o tres voces con 
acompañamientos instrumentales. 
La técnica vocal utilizada por sus ejecutantes era llamativa para la época y 
destacada entre los músicos.  
Chanson: El Chanson es una forma específicamente francesa, a varias voces 
con acompañamiento instrumental. 
Instrumentos musicales 

Los instrumentos con mayor participación en este periodo son los órganos, la laúd. 
Los instrumentos de cuerda eran preferidos por sobre los de viento. 
Gran importancia el clavicordio 
La vihuela surge como instrumento popular en España 
Nace la viola da gamba 
Principales Compositores: 
Joaquin Des Pré, Orlando Di Lasso, Palestrina 
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I. Responde las siguientes preguntas basadas en el texto anterior 

 

1) Describe qué es la música del renacimiento 

 

 

2) ¿Cuáles son las dos principales modalidades musicales básicas del renacimiento? 

 

 

3) ¿Qué es la misa? Menciona sus partes musicales 

 

 

4) ¿Qué es el Madrigal? 

 

 

5) ¿Qué es y cómo está constituida la Viola Da Gamba? 

 

 

II. Completa las siguientes oraciones relacionadas a la música del renacimiento  
1) El _____________ es típicamente italiano, a 2 o 3 voces con acompañamiento instrumental 

2) Como principales compositores esta _____________, _____________ y _______________ 

3) Los instrumentos de ________________ eran preferidos por sobre los de viento. 

4) En la edad media la misa contenía ______________, _______________ y _____________ 

 

III. Encuentra las palabras ocultas en la siguiente sopa de letras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras 

 Agnus 

 Canon 

 Chanson 

 Clavicordio 

 Lasso 

 Laud 

 Madrigal 

 Misa 

 Motete 

 Palestrina 
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IV. Realiza un mapa conceptual de la música del renacimiento considerando los 
siguientes puntos: Titulo: Renacimiento, Subtemas: música vocal, 
instrumentos musicales, compositores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Realice una pequeña reflexión comparando la música del renacimiento con la 
música de la edad media (guía 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Interprete la siguiente pieza musical inspirada en el movimiento musical 
renacentista 
 
 
 
 


