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J. Brahms Valses para piano opus 39, “Vals nº 16”

1. Señale la estructura formal de la obra (ejemplo: A c.1 al c.8; B c.9 al 16)

2. De acuerdo a la forma indicada señale las cadencias más importantes en esta obra (ejemplo c.4 cadencia perfecta)

3. La tonalidad de la obra es:
4. Indique el motivo rítmico melódico principal de los compases 1 al 8

5. Que cambio se produce en la textura en los compases 9 al 16 respecto a los pasajes que le preceden y suceden.

6. Qué principio compositivo destaca en esta obra

7. Escriba un breve comentario sobre la obra en el que debe considerar los siguientes apartados: el compositor (el
contexto histórico, cultural y artístico de su época y obras más significativas) y la obra (estilo, género, etc.).

SEGUNDA PARTE: AUDICIÓN y RECONOCIMIENTO DE TONALIDAD O MODO Y FORMA
(Puntuación máxima 5 puntos. Preguntas 1 a 6: hasta 0,5 puntos cada una. Pregunta 7: 2 puntos)

(Puntuación máxima 5 puntos. Preguntas 1 a 6: hasta 0,5 puntos cada una. Pregunta 7: 2 puntos)

SEGUNDA PARTE: AUDICIÓN y RECONOCIMIENTO DE TONALIDAD O MODO Y FORMA

OPCIÓN A: (Seleccione la opción correcta encerrando en un círculo la letra que la identifica)
1. Señale el género al que pertenece la obra:
a. Obertura
b. Concierto
c. Música popular

OPCIÓN B: (Seleccione la opción correcta encerrando en un círculo la letra que la identifica)
1. Señale el género al que pertenece la obra:
a. Obertura
b. Concierto
c. Banda Sonora

2. Está interpretada por:
a. Un solista
b. Un coro de voces graves
c. Un coro mixto

2. La textura predominante es:
a. Polifónica
b. Homofónica
c. Contrapuntística

3. El acompañamiento está realizado por:
a. Instrumentos de cuerda
b. Instrumentos de viento
c. Instrumentos de percusión

3. El motivo melódico principal es desarrollado por:
a. La sección de cuerda
b. La sección de viento madera
c. La sección de viento metal

4. El ritmo de la pieza es:
a. Binario
b. Libre
c. Ternario

4. Indique cuántos motivos melódicos se distinguen:
a. Tres
b. Uno
c. Dos

5. Se trata de:
a. Un romance popular
b. Una giraldilla
c. Una pavana

5. El tipo de agrupación instrumental es:
a. Orquesta sinfónica
b. Cuarteto de Cuerda
c. Orquesta de Cámara

6. La obra es representativa de:
a. Asturias
b. Castilla-León
c. Cantabria

6. El compositor de esta obra es:
a. Gustav Holst
b. Richard Strauss
c. John Williams

7. Indica tonalidad o modo y forma en los siguientes fragmentos (La identificación correcta en cada fragmento será
puntuado con 1 punto.

7. Indica tonalidad o modo y forma en los siguientes fragmentos (La identificación correcta en cada fragmento será
puntuado con 1 punto)

a) Tonalidad o modo:
Forma

:

a) Tonalidad o modo:
Forma:

a) Tonalidad o modo:
Forma:

b) Tonalidad o modo:
Forma:
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ANÁLISIS MUSICAL II
Criterios específicos de corrección
Partitura: J. Brahms Valses para piano opus 39, “Vals nº 16”
OPCIÓN A
Audición: Danza prima: Romances, “Hay un galán desta villa”
Partitura a: Lied: F. Schubert, “Ständchen”
Partitura b: Villancico: J. del Encina, “Más vale trocar”
OPCIÓN B
Audición: J. Williams, La guerra de las galaxias
Partitura a: Neonacionalismo: B. Bartók, “Teasing song” nº 18 de For children vol. II
Partitura b: Pieza de Suite: J. S. Bach “Musette en Re mayor” del Libro de Ana M. Bach.
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ANÁLISIS MUSICAL II
Instrucciones generales y valoración
La prueba constará de dos partes que se describen a continuación y que se valorarán como se indica en cada
una de ellas.
1. Primera parte Obligatoria. 5 puntos. Duración 50´
 Comentario y Análisis Musical de una de las obras que aparecen subrayadas entre las
propuestas en el Anexo II. Se facilitará al alumno la partitura completa y se realizarán dos
audiciones de la misma. Este análisis dará respuesta a las preguntas formuladas relativas a: 1)
estructura formal, 2) puntos de inflexión formal y cadencias, 3) tratamiento tonal/modal, 4)
motivos rítmico-melódicos, 5) aspectos texturales destacados y 6) principios compositivos o
ámbito melódico según se especifique en el enunciado. Para su elaboración podrán hacerse
anotaciones sobre la partitura, las cuales deberán hacerse con bolígrafo, y tendrán validez en la
corrección y puntuación de esta prueba. Ya que se relacionarán esas anotaciones con las
respuestas que el alumnado realice a las seis preguntas (de acuerdo con los temas citados) de las
que constará la prueba. Cada pregunta tendrá una puntuación de 0,5 puntos.
 Una pregunta a desarrollar por el alumno relacionada con el compositor, el contexto histórico,
cultural y artístico de su época, su estilo musical y obras más significativas, que tendrá una
puntuación máxima de 2 puntos.
2. Segunda parte. 5 puntos. Duración 40´
Constará de dos opciones diferentes A y B, de la que el alumno deberá elegir una de las que se le
ofrecen, sin que sea posible intercambiar las partes de cada una. Cada una de las opciones constará de:




2 puntos. Reconocer tonalidad o modo y forma (frases y semifrases) en dos fragmentos
melódicos no superiores a 24 compases extraídos de las obras propuestas en el conjunto del
Anexo II, en el caso de obras de mayor extensión el fragmento pertenecerá siempre a los
primeros 48 compases. La identificación correcta en cada fragmento del conjunto de aspectos
solicitados se valorará con 1 punto.
3 puntos. Una audición de las propuestas en el Anexo I, que se escuchará tres veces, y sobre
las que se formularán 6 preguntas con opciones de respuesta múltiple. Cada pregunta tendrá una
puntuación máxima de 0´5 puntos.

3. MATERIALES PERMITIDOS PARA RESOLVER LA PRUEBA.
En la partitura propuesta en la parte obligatoria, el alumno podrá realizar anotaciones y comentarios
sobre la partitura.
4. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN.
1. La puntuación máxima será de 10 puntos.
2. Cada una de las dos partes será evaluada de forma independiente y se calificará: hasta 5 puntos el
Análisis de la obra musical seleccionada para la primera parte de la prueba, según las puntuaciones
que aparecen detalladas para cada pregunta concreta de dicha prueba.
3. El reconocimiento de la tonalidad o modo y forma en los fragmentos propuestos tendrá una
calificación máxima de 2 puntos, hasta un máximo de 1 punto por la definición correcta del
conjunto de aspectos solicitados en cada fragmento.
4. El comentario y análisis formal de la obra propuesta con la ayuda de la audición tendrá una
calificación máxima de hasta 3 puntos, según las puntuaciones que aparecen detalladas para cada
pregunta concreta de dicha prueba.
5. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones.
6. Se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje, la claridad y concreción en las respuestas
así como la presentación y pulcritud del ejercicio.
7. En general, se valorará positivamente la corrección sintáctica y ortográfica.
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