
 

La Música de Debussy: 5 Favoritos 
Cuestionario 

 
 
Edades: 15 - 18 Tiempo proyectado: 20 - 25 min 
 
Suministros necesarios: lápiz y papel de escribir. Computadora con acceso a internet. 
 
Introducción al proyecto: los estudiantes verán un video del sitio web PianoTV de 
Youtube y responderán a preguntas básicas sobre el video de la youtuber Allysia, 
profesora de piano y músico. El video se trata sobre la música del pianista y compositor 
francés Claude Debussy. 
 
PARTE 1: Preguntas 
 
Visite este sitio web: La Música de Debussy: 5 Favoritos 
 
Reproduzca y pause el video cuando sea necesario. 
 
 
Cuestionario: 
 
1. ¿Cuál es el nombre del compositor que se discute en este video? 

1A. Claude Debussy. 

 

2. ¿Por qual famosa pieza de piano se conoce a Debussy? 

2A. Clair de Lune. Realizado por el youtuber Kassia: (Debussy 1905) Clair de Lune 

 

3. ¿Qué es el impresionismo en el arte? 

3A. Piezas de arte borrosas y abstracto.  

https://youtu.be/P42pjGoVmJo
https://youtu.be/Fu5E0xcKQzg


4. Nombra un género musical no occidental que influyó en Debussy. 

4A. Música de Java Gamelan. 

 

5. ¿Cuáles son las características de las primeras composiciones de Debussy? 

5A. Composiciones cortas y sutiles. 

 

6. ¿Qué es un poema sinfónico? 

6A. Música sin palabras, que trata de transmitir el estado de ánimo o la historia de 
cualquier forma de arte. 

 

7. Nombra una ópera que Debussy escribió durante su período intermedio. 

7A. Pelleas y Melisande. 

 

8. ¿Qué tipo de escalas se usan en la pieza para piano llamada La Catedral 
Sumergida? 

8A. Escalas pentatónicas.  

Claude Debussy, La cathédrale engloutie (La catedral envuelta), Pavel Kolesnikov 
(piano) 

 

9. ¿Nombre la última composición importante antes de su muerte? 

9A. Sonata para violín y piano L. 140.  

Claude Debussy: Sonata en sol menor para violín y piano, L. 140 

 

10. ¿Cuánto duró su última composición / sonata importante? 

10 A. 13 minutos. 

https://youtu.be/7-jmCNtgJ_g
https://youtu.be/7-jmCNtgJ_g
https://youtu.be/o6wJhTQiTzc

