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La prehistoria y las civilizaciones 

antiguas
 Hace mas o menos 51 mil años 

o mas nuestros antepasados 
inventaron la música.

Los hombres 
primitivos tenian 
preocupaciones

no conocían la 
agricultura tenían 
que buscar sin 
cesar el alimento, 
mientras se 
defendían contra 
sus semejantes o 
contra los 
animales feroces.

Entonces unas 
tribus nómades 
descubren los 
encantos de la 
vida sedentaria. 
Se afincan en 
valles fértiles o 
fundan pueblos 
y luego 
ciudades. 
Estamos entre 
los años 10 mil y 
5 mil a.c.



 Los pobladores de 

algunos valles; Tigris y 

Éufrates, Nilo, Rio 

Amarillo... fueron los 

primeros en muchas 

cosas: metales, carros de 

ruedas, escrituras, 

aritmética y música.



En Egipto, tierra de las 
pirámides y la esfinge, la 
música es un misterio. 

Se admite su 
influencia sobre la 

cultura musical 
griega y la existencia 

de indicios sobre 
instrumentos 
conservados. 

Se deduce que los 
egipcios poseían 
instrumentos de 
cuerda viento y 

percusión ya que se 
encontraron en 
algunas tumbas 

faraónicas figuras de 
flautas.



 La música se la 
asignaba con una 
doble posibilidad, 
por un lado la 
capacidad de 
motivar en el hombre 
una sensación (gozo 
y alegría) y por otro 
lado el de crear 
sensaciones de 
naturaleza mística y 
mágica.



 La música en la antigüedad consistió en 
la exteriorización de los sentimientos del 
hombre a través del sonido de su propia 
voz.

 Los primeros instrumentos fueron los 
objetos o utensilios o el mismo cuerpo 
del hombre que podían producir sonidos.



instrumentos 
musicales 
primitivos 

están 
clasificados 

en:

Autofonos: Aquellos que 
producen sonidos por medio 

de la materia con la que 
están construidos.

Membranofonos: Serie de 
instrumentos mas sencillos 
que los construidos por el 

hombre, por ejemplo 
tambores hechos con una 

membrana tirante sobre una 
nuez de coco, un recipiente 

cualquiera o una verdadera y 
autentica caja de resonancia.

Cordonofonos: De cuerda, 
por ejemplo el arpa.

Aerófobos: El sonido se 
origina en ellos por 

vibraciones de una columna 
de aire.


