
1.  Explica a qué hace referencia la 
palabra folclore.  

2.  Escribe las características principales 
de la música folclórica.  

3.  La interpretación de la música 
folclórica depende de una serie de 
acontecimientos. ¿cuáles? 

4.  ¿Qué quiere decir que la música 
folclórica tiene una función social? 

5.  ¿Qué tipo de canciones encontramos 
en la música subsahariana? 



•  6. Define: 
–  Polirritmia. 
–  Polifonia 
–  Hoquetus 

•  7. Las canciones subsaharianas suelen 
presentar dos tipos de ritmo. ¿Cuáles? 

•  8. Una de las principales texturas en el áfrica 
subsahariana es el canon. Explica qué es. 

•  9. Nombra los diferentes tipos de tambores que 
podemos encontrar en Africa. 

 



•  10. ¿Qué tradiciones refleja la música 
árabe? 

•  11. ¿Cuáles son las dos grandes zonas 
que se diferencian en la música árabe? 

•  12. ¿Qué relación hay entre la música 
árabe y la antigua Grecia? 

•  13. Se dice que la música árabe tiene una 
función predominantemente social. ¿en 
qué situaciones se suele interpretar? 



•  14. Resume brevemente las 
características de la música árabe.  

•  15. Haz un pequeño dibujo de los 
principales instrumentos árabes 
clasificándolos según sean de viento, 
cuerda y percusión.  



•  16. Explica cómo ha ido cambiando la 
música árabe dando lugar a la música 
RAÏ. 

•  17. La música africana ha influenciado a 
importantes músicos occidentales. 
Nombralos.  

•  18. ¿Qué estilo africano ha sido influido 
por música latina? Explícalo.  



•  19. En China, la música ha estado ligada a 
la filosofía de Confucio. ¿Cómo concebía 
la música este filósofo? 

•  20. Completa: La música china, ya desde 
el siglo___ era muy importante para la 
sociedad, y constituía una de las _______ 
____________ que los hijos de los nobles 
estaban obligados a estudiar. Una de las 
obligaciones del 1er emperador de cada 
dinastía era establecer unas _______ 
_____________ ____________ _______. 



•  21. Responde: 
–  Muchas composiciones tradicionales se escribieron para inducir 

a un estado de __________. 
–  Algunos símbolos eternos de la China ilustrada son: 

_____________, ______________ y ________________. 
–  Esta cultura piensa que a través de la música se pueden 

controlar _________________ y ____________________. 

•  22. Resume las características musicales 
chinas.  

•  23.  Haz un dibujo de los siguientes 
instrumentos chinos: P’ip’a, Quin.  

 
 



•  24. ¿Qué son los Cantos de los Veda? 
•  25. La tradición musical Hindú se ha dado 

a conocer a través de dos escuelas 
musicales. Nómbralas y diferéncialas.  

•  26. Resume las características de la 
música india. 

•  27. Haz un dibujo de los siguientes 
instrumentos indios: Tanpura, Sitar.  



•  28. ¿Qué países engloba la zona conocida 
como el sureste asiático? 

•  29. ¿Cuál es la agrupación musical más 
conocida de esta zona? Descríbela.  


