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GRADO OCTAVO 

MUSICA DEL RENACIMIENTO 

 

La palabra, “Renacimiento” viene de renacer, pues durante este periodo se vuelve a las ideas de los 

griegos y los romanos. Fue una época de famosos exploradores, de descubrimientos y avances en 

ciencia y astronomía. El hombre investigó también en los misterios del espíritu y de las emociones. 

Todo esto influyó en pintores, arquitectos y artistas.  

Los compositores demostraron mayor interés en escribir canciones populares y música para 

instrumentos solos, pues hasta ese momento se escribía mucha música vocal religiosa. La textura 

predominante fue la polifónica, con el uso de imitación de voces. En esta época se escribía tanto 

música religiosa como secular, la mayoría para ser cantada a capella.  

Las formas principales fueron motetes y misas dentro de la religiosa, y los madrigales en la música 

secular. Los compositores escribieron para varias voces en forma imitativa. A este estilo se le conoce 

como contrapuntístico. Durante el siglo XVI, la iglesia protestante de Martín Lutero entonaba 

himnos en alemán en lugar de cantarlos en latín. Estos himnos o corales alemanes eran cantados 

por toda la congregación, como una manera de atraer nuevos fi eles. En cuanto a la música secular, 

se escribieron canciones populares, algunas en estilo contrapuntístico y otras en forma de melodía 

con acompañamiento (textura homofónica).  

Entre estos tipos de canciones destacan: frottola (italiana), lied (alemana), villancico (española), 

chanson (francesa) y madrigal (italiano). Música instrumental Hasta principios del siglo XVI, los 

instrumentos cumplían un rol secundario, acompañaban a las voces o servían para danzar. A partir 

de ese momento, los compositores demostraban su interés por escribir música pura instrumental. 

Josquin des Prez y Palestrina fueron sus principales compositores.  

ACTIVIDAD  

1. ¿Qué significa Renacimiento? 

 2. ¿Qué sabes sobre los villancicos?  

3. ¿Qué es la misa, como forma musical?  

4. ¿Qué sabes sobre la música secular (no religiosa) del Renacimiento?  

5. realiza un mapa mental del texto 

6. cuales son las características del Renacimiento 
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EL SONIDO Y EL RUIDO 

El SONIDO es la sensación producida en el cerebro cuando llegan a nuestro tímpano determinadas 

vibraciones en el aire. Para poder llegar estas vibraciones, tienen que transmitirse por un medio, 

que puede ser líquido, sólido o gaseoso. El sonido tiene una frecuencia de vibración que es regular.  

El RUIDO es cuando la frecuencia de vibración no es regular. En ese caso, lo llamamos ruido, nuestra 

percepción es que suena peor, llegando a producir la contaminación acústica, si la intensidad es muy 

elevada.  El silencio es la ausencia de vibración. En música el silencio es tan importante como el 

sonido, da riqueza y expresividad a una obra. Pero, ¿existe realmente el silencio? A pesar de que no 

se suele usar el ruido en una obra musical, hay algunos autores que lo han hecho. El ruido de las 

máquinas, o del tráfico han servido de inspiración para crear una obra. Pero esto no es lo más 

habitual. Sin embargo, hoy día, el ruido se ha llegado a convertir en un verdadero problema sobre 

todo en las ciudades. Es lo que mencionamos anteriormente como contaminación acústica. 

 Contesta a las siguientes preguntas:  

1.- ¿Qué es el sonido? 

 2.- ¿En qué se diferencia el sonido del ruido?  

3.– Escribe tres ejemplos de sonido y tres ejemplos de algún ruido capaz de afectar a la salud. 

SONIDO  

RUIDO  

4.– Completa el esquema sobre el sonido y ruido, dibujando la onda de vibración que lo produce.  

5.– Haz una pequeña investigación sobre la CONTAMINACIÓN ACÚSTICA y elabora un pequeño 

trabajo sobre tus conclusiones: qué es, como se controla, por qué se le llama contaminación… 

 

 

 


