
ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA LA 
ASISTENCIA A LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS

(10 PUNTOS)

ESTAS ACTIVIDADES DEBEN REALIZARSE CON EL 
“CUADERNO DIDÁCTICO PARA LOS CONCIERTOS DE CÁMARA” ,

EN LAS PÁGINAS DEDICADAS A LA ORQUESTA.

1) Copia en tu cuaderno las afirmaciones verdaderas y también las falsas, pero 
corregidas: (3,2 ptos.)

a) No existen partituras de la música griega ni de la romana.

b) En el teatro clásico, la “orchestra” era el escenario.

c) La orquesta del siglo XVII es sobre todo una orquesta de viento.

d) En la orquesta clásica (siglo XVIII) se añaden más instrumentos de viento y 
percusión.

e) El director de orquesta sólo debe transmitir  las indicaciones escritas  por el 
compositor.

f) La figura del director se hizo necesaria a medida que la orquesta fue creciendo.

g) Los directores de orquesta siempre han usado una batuta.

h) El orden de las familias orquestales es, desde el director hacia el fondo: cuerda, 
percusión, viento-metal y viento-madera.

 
2) Copia y completa estas frases en tu cuaderno (subrayando lo que tenías 

que completar): (3,6 ptos.)

z En el siglo XVII, la música ................................ adquiere un gran auge.

z En el siglo XVIII se desarrollan plenamente formas como la ............................. 

o el ................................

z Entre  las  funciones  del  director,   están  las  de  definir  el  .........................  o 

velocidad,  avisar  en las  ..........................   de  cada músico,  decir  quién debe 

tocar  más .........................  o  más ..........................  en cada momento,  así  como 

marcar los ............................. y los cambios de ....................................



z En los orígenes de las orquestas,   uno de los intérpretes (normalmente el 

primer ................................) era el que daba indicaciones a los músicos.

z Al  principio,  eran  los  propios  .....................................  los  que  realizaban  la 

función de directores.

z Los instrumentos de ............................. componen la familia más grande.

 

3) Copia y contesta estas preguntas:

1. ¿A quién se considera “el padre de la sinfonía”? (0,2 ptos.)

2.  ¿Cuántas sinfonías compuso Haydn?   ¿Y Mozart?   ¿Y Beethoven? (0,3 

ptos.)

3. ¿Por qué cada vez componían los músicos menos sinfonías? (0,3 ptos.)

4. Di cuáles son los dos significados de la palabra “Concierto”. (0,4 ptos.)

5. ¿Quién tiene el protagonismo en un concierto? ¿Cómo se llama al resto de 

instrumentos? (0,5 ptos.)

6. ¿Qué carácter tiene un “Divertimento”?      ¿Dónde se tocaba?  (0,4 ptos.)

7. ¿Qué es una “Serenata”? (0,2 ptos.)

 

4)  Copia en tu cuaderno cada pregunta y sólo la respuesta que creas correcta:

● ¿En qué partes de una ópera es la orquesta la única protagonista? (0,3 ptos.)

En los coros y las danzas / En la obertura y los intermedios / Al final de la 

ópera 

● ¿Qué pasó con los conciertos públicos a partir del siglo XVIII? (0,3 ptos.)

Se hicieron más largos / Sólo podían ir los ricos / Un mayor nº de personas 

tuvieron acceso a ellos.    

● ¿En qué aspectos de la ópera sobresalió Mozart? (0,3 ptos.)

Argumentos mitológicos y en italiano / Argumentos populares y en francés / 

Argumentos populares en el idioma del país


