
Claves	  del	  Test:	  	  
1. s.	  V	  hasta	  el	  s.	  XV	  
2. El	  canto	  oficial	  de	  la	  Iglesia	  en	  la	  época	  medieval	  (se	  descarta	  la	  otra	  opción	  

porque	  pone	  polifonía,	  por	  tanto	  la	  última	  por	  defecto	  también	  se	  
desacarta)	  

3. Monodia	  
4. Trovador	  
5. Alguien	  que	  compone	  y	  es	  noble	  
6. Ninguno	  de	  los	  anteriores	  (ya	  que	  fue	  Alfonso	  X)	  
7. 3ª	  Mayor	  y	  3ª	  menor	  
8. mi	  -‐	  sol-‐	  do*	  
9. instrumentos	  de	  viento	  de	  lengüeta	  doble	  
10. notas	  a	  contratiempo,	  mientras	  el	  bajo	  eléctrico	  interpretaba	  los	  modelos	  

melódicos	  (se	  descarta	  la	  siguiente	  opción	  ya	  que	  fue	  introducido	  en	  Europa	  
en	  la	  década	  de	  los	  ’50,	  no	  en	  los	  ’60)	  

11. 1453-‐	  1600	  
12. Niños	  o	  falsetistas	  
13. Cada	  una	  de	  las	  voces	  interpretan	  las	  notas	  con	  el	  mismo	  ritmo	  
14. Ninguna	  de	  las	  dos	  anteriores	  es	  correcta	  (sería	  Juan	  del	  Encina.	  Luis	  de	  

Narváez	  destacó	  por	  sus	  composiciones	  para	  vihuela	  y	  Tomás	  Luis	  de	  
Victoria	  por	  su	  música	  religiosa,	  recordad	  que	  fue	  un	  gran	  representante	  
musical	  de	  la	  contrarreforma)	  

15. Madrigal	  de	  Italia	  y	  el	  Villancico	  de	  España	  
16. Kyrie	  eleison,	  Gloria,	  Credo,	  Sanctus	  y	  Agnus	  Dei	  
17. Motete	  
18. Las	  dos	  anteriores	  son	  correctas	  
19. Vihuela	  
20. Hacer	  falsete	  en	  el	  estribillo	  de	  la	  canción	  (como	  hacían	  los	  Bee	  Gees	  en	  sus	  

canciones)	  
21. II-‐III	  y	  V-‐	  VI	  
22. 1600-‐1750	  
23. Altenancia	  entre	  un	  conjunto	  de	  solistas	  (soli)	  y	  el	  coro	  (tutti)	  
24. Lento	  
25. Allemande-‐	  courante-‐	  zarabanda-‐	  giga	  
26. Las	  dos	  anteriores	  son	  correctas	  
27. Música	  profana,	  en	  italiano,	  aria	  da	  capo	  (ABA')	  cantado	  por	  un	  castrati	  
28. Música	  acuática	  
29. 1	  tono	  y	  1	  semitono	  
30. Ray	  Charles	  

	  
	  
	  


