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Tema 6: la escritura musical
Cuestionario de preguntas de “Historia de la Notación Musical ”

1. ¿ Donde  se conservan los cantos romanos en la Edad Media?

2. ¿Alrededor de qué año comienza la escritura musical?

3. ¿La escritura musical griega es igual que la nuestra?

4. ¿Conocían bien los monjes de la Edad Media la cultura Musical Griega?.

5. ¿Existen lugares donde actualmente se conserva el canto gregoriano o ya es inexistente?

6. ¿Qué función tenía en la Edad media el canto gregoriano?

7. ¿De qué siglo es el Papa Gregorio I?

8. ¿Qué importante hecho musical propició Gregorio I?

9. ¿Qué inconvenientes tenían los monjes en la Edad Media por no tener escritura musical?

10. ¿Cómo podía dirigirse a los cantores sin partituras en la Edad Media?

11. ¿Cómo se denominaban a los primeros signos de escritura musical?

12. ¿Qué defecto tenían estos primeros bosquejos?

13. ¿En qué país surge la primera linea dibujada en la escritura musical?

14. ¿Qué himno contiene por primera vez esa línea roja?

15. ¿Que importante monje fue el creador de esta primera linea roja?

16. ¿De donde era?

17. ¿El obispo le apoyaba  o le resultaba revolucionario?

18. ¿En qué años trabajó Guido en el pueblo de Arezzo?

19. ¿Que  maravilloso   avance supuso la escritura musical?

20. ¿Cómo se llama el método musical que realizó Guido?

21. ¿Cómo se llamó la primera línea que se dibujó en la historia?

22. ¿De qué color fue la primera línea y que nota era?

23. ¿Cómo se llamó la segunda línea que se dibujó en la historia?

24. ¿De qué color fue la segunda línea y que nota era?

25. ¿Qué otro importante invento se debe a Guido D´Arezzo?

26. ¿En qué pueblo nació Guido según la leyenda?

27. ¿Existió desde el principio la nota DO, o en un principio la primera nota de la escala se llamaba de otra manera?


