
Errores más comunes en el examen de Prehistoria-Edad
Media

Errores formales

1) Aunque se aprecia un estudio de los apuntes y la parte teórica, da la sensación de que
un porcentaje mínimo de los alumnos ha escuchado las audiciones propuestas.

2) Algunos tienden a escribir en forma casi esquemática, sin estructurar las frases y sin
explicar  ciertos  conceptos  imprescindibles  para  el  desarrollo  de la  respuesta.  Nunca
puede darse nada por sabido, sino que es necesario analizar cada paso que se da en la
argumentación.

3) Casi ninguno ha ido más allá  de los apuntes,  es decir,  no se han consultado los
hipervínculos ni los autores en cursiva que se incrustan en el texto.

4) Las respuestas deben situarse en un contexto para que sean comprensibles. A veces,
una sencilla introducción de en qué época de la historia nos encontramos puede servir
para que el lector o el oyente entiendan mejor de qué se les está hablando.

5) La presentación es importante. Y no me refiero sólo a que haya tachones, sino a que
los  párrafos estén bien estructurados. A veces, cuando se quiere destacar una idea, o
cuando  avanzamos  un poco más  en  el  desarrollo,  es  necesario  emplear  el  punto y
aparte. De este modo las ideas se presentan más claras.

6) Hay que saber distinguir lo anecdótico de lo esencial. Por ejemplo, ya sabemos que
los griegos organizaron concursos musicales. Pero decir esto no es suficiente, puesto
que lo importante no es el concurso en sí, sino lo que representa: un signo más de que
los griegos son la primera civilización que valora la singularidad y el talento individual,
aspecto que va a contribuir a un progreso imparable en todas las artes y las ciencias.

7) A la hora de redactar, debemos ampliar el  vocabulario. Algunos abusáis de verbos
"comodín",  como  "hacer"  o  "poner".  Ejemplo:  "Roma  puso el  Cristianismo  como
religión oficial." Otro ejemplo: "Pérotin  hizo el primer organum cuadruplum". Pensad
en dos verbos que podrían sustituir a los anteriores y enriquecer el discurso.

Errores de contenido

1)  Antes  de  ponerse  a  estudiar,  conviene  realizar  un  cuadro  cronológico para  no
desorientarse en los distintos períodos históricos. Por ejemplo, son varios los alumnos
que atribuyen el canto llano a los griegos, cuando su aparición tiene lugar en la etapa
posterior a la oficialización del Cristianismo en el Imperio Romano.

Los griegos, dicho sea de paso, no inventaron la monofonía. Esta textura, la más sencilla
y primitiva, probablemente estaba en uso desde el principio de los tiempos.

2) El canto llano, por cierto, es monofónico. Y su duplicación en octavas por medio de
voces blancas, también. Sólo la aparición del  organum paralelo puede considerarse el
verdadero inicio de la polifonía.



3) La notación neumática es anterior a Guido D´Arezzo. Lo que él inventa se llama
notación cuadrada.

4)  Cuando  varias  melodías  distintas  se  cantan  o  ejecutan  a  la  vez,  lo  hacen
simultáneamente. No al unísono, pues esto último significaría que todos están cantando
exactamente la misma melodía.

5) Muchos ponéis que Pérotin descubrió el ritmo, lo cual es totalmente falso. El ritmo
seguro que ya  se hallaba presente en las cuevas  prehistóricas.  Lo que hace Pérotin,
influido por los trovadores europeos, es introducir ese ritmo en la polifonía religiosa.
Además, también encuentra el modo de escribir las indicaciones rítmicas en la partitura,
cosa que hasta entonces nadie había hecho.


