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CUESTIONARIO 

1º Introducción 

1.       ¿Qué periodo histórico es conocido como la época Clásica? ¿Qué civilizaciones destacan? 

2.       ¿De qué civilización se comienza a tener una información de la música más relevante? 

 ¿Qué medios utilizamos para hacernos una idea de cómo era la música griega? 

3.       ¿Qué campos de estudio desarrollaron los griegos de la época clásica? 

4.       ¿Cómo era su música? ¿Qué significa “música”? 

5.       ¿Quiénes son los principales autores griegos relacionados con la música? 

2º La música de los dioses. 

1.       ¿Por qué para los antiguos griegos era muy importante la música? 

2.       Relata el mito de la creación de la “lira”. 

3.       ¿ Cuál es la leyenda del dios “Pan”? 

4.       Escribe la historia de algún otro mito griego. 

5.       Busca información sobre el mito de Orfeo y Eurídice. 

3º Los instrumentos de la Antigüedad. 

1.       De qué modo podemos conocer qué instrumentos se utilizaban en la Grecia Clásica? 

2.       ¿Cuál era la función principal de los instrumentos en la Antiguedad? 

3.       Escribe el nombre de los principales instrumentos de cuerda de esta época. 

4.       Escribe el nombre de los principales instrumentos de viento de esta época. 

5.       Escribe el nombre de los principales instrumentos de percusión de esta  época. 

4º Características de la música griega. 

1.       ¿Qué tipo de transmisión de la información dominaba en la Antiguedad? 

2.       ¿Aproximadamente cuántos fragmentos de transcripción musical griega se conservan? 

3.       ¿Qué significa “monodia”? 
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4.       Describe el sistema de notación griego. 

5.       ¿Qué es un tetracordo? ¿Cómo formaban los griegos sus “modos” musicales? 

5º Teoría musical griega. 

1.       Escribe tres palabras musicales que deriven de alguna palabra griega. 

2.       ¿En qué consistía la “Teoría del Ethos”? Señala qué filósofos defendían esta teoría. 

3.       ¿Qué es la musicoterapia? 

4.       Explica la “Teoría de la Esferas.” 

5.       ¿Cuál fue el papel de Pitágoras en el desarrollo de la música? 

6º La Danza. 

1.       ¿Qué papel tenía la danza en Grecia? 

2.       ¿Qué relación tenía la danza con el sistema educativo griego? 

3.       ¿Para qué se empleaba la danza entre los espartanos? 

 

 

Con la ayuda de los apuntes de clase debes realizar el cuestionario propuesto, una vez 

completo se entregará a la profesora a la mayor brevedad posible.  


