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Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 
La duración del examen es de 90 minutos. Las dos opciones del examen constan de 

los dos mismos apartados: 

 

1.-Comentario y análisis de la obra. (7 puntos) 

Para la realización del análisis y comentario se escuchará varias veces la obra o un 

fragmento de la obra a analizar. Asimismo, se facilitará, como ayuda, la partitura. 

Pueden hacerse cuantas indicaciones se necesiten sobre la partitura y la misma se 

entregará al tribunal junto con la prueba realizada. 

La redacción del comentario y análisis de la obra se realizará en función de  los 

aspectos siguientes: 

 

a) Análisis de sus características estilísticas y formales (3,5 puntos). 

 Características compositivas: aspectos melódicos, aspectos rítmicos, 

aspectos armónicos -recursos compositivos-. (1,5 punto) 

 Características tímbricas, instrumentación. (0,5 puntos). 

 Textura: manera de combinar las líneas melódicas y los acordes. (0,5 puntos). 

 Forma: esquema de la composición, la manera de organizar las ideas 

musicales, relaciones entre texto y música... (0,5 puntos). 

 Género musical al que pertenece la obra analizada.(0,5 puntos). 

 

b) Situación y caracterización del contexto (3,5 puntos). 

 Ficha de la obra: autor, época, estilo, localización geográfica (1 punto). 

 Aspectos sociopolíticos y económicos (0,5 puntos). 

 Corrientes artístico-musicales de la época (0,5 puntos). 

 Aspectos estéticos en los que se enmarca la obra analizada (0,5 puntos). 

 Ideas artísticas del compositor (0,5 puntos). 

 Opinión personal fundamentada en argumentos musicales sobre la obra 

analizada (0,5 puntos). 

 

En el comentario y análisis de la audición se valorará la coherencia y cohesión, la 

riqueza léxica, la utilización de la expresión lingüística adecuada, la corrección 

ortográfica y los conocimientos sobre los fundamentos de la materia. 

 

2.- Definición de seis términos musicales. (3 puntos). 

Las respuestas deben ser claras y breves; será suficiente con cinco líneas como 

máximo para cada una de ellas. Se valorará la corrección terminológica y sintáctica y 

cada una de ellas se calificará con 0,5 puntos. 
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OPCIÓN A 
 
Apartado 1.- Comentario y análisis (7 puntos).  

 

Turandot: "Diecimila anni, al nostro imperatore" (2º Cuadro del 2º acto o finale) - G. 
Puccini  
 
 

Apartado 2.- Definición los siguientes términos musicales (3 puntos). 

  

1. Pulso 

2. Motivo 

3. Cifrado americano 

4. Canon 

5. Textura 

6. Progresión armónica 

 
 

 
 

OPCIÓN B 
 
Apartado 1.- Comentario y análisis (7 puntos). 
 
“Treno (Lamentación fúnebre) por las víctimas de Hiroshima” – Penderecki 
 
Apartado 2.- Definición los siguientes términos musicales (3 puntos). 

 
1. Obertura 

2. Escala cromática 

3. Acorde 

4. Progresión melódica 

5. Disonancia 

6. Arpegio 

 



 

TURANDOT 
ATTO TERZO 

Giacomo Puccini 

 

 

Scena Seconda 
 
 
 
 
 
 
FOLLA 
Diecim ila anni  
al nost ro I m peratore!  
 
TURANDOT 
Padre augusto, 
conosco il nome dello st raniero!  
I l suo nom e... è Am or!  
 
 
 
FOLLA 
Am or!  
O sole!  Vita!  Eternità!  
Luce del mondo è amore!  
Ride e canta nel sole 
l' infinita nost ra felicità!  
Glor ia a te!  Glor ia a te!  Glor ia!  

Escena segunda 
 
(exterior del palacio im perial. En lo 
alto de una gran escalinata se haya 
el t rono del emperador rodeado por 
su corte)  
 
MULTI TUD 
¡Diez m il años de vida 
a nuest ro emperador!  
 
TURANDOT 
¡Padre augusto, 
conozco el nombre del ext ranjero!  
¡Su nom bre es... Am or!  
 
(Calaf abraza a Turandot )  
 
MULTI TUD 
¡Am or!  
¡Oh sol!  ¡Vida!  ¡Eternidad!  
¡Luz del m undo es el amor!  
¡Ríe y canta en el sol 
nuest ra infinita felicidad!  
¡Glor ia a t i!  ¡Glor ia a t i!  ¡Glor ia!  

 



    

                                     

TURANDOT

ATTO TERZO

Giacomo PUCCINI
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ANÁLISIS MUSICAL II 

Aspectos generales de evaluación 

El R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE 24-XI-2008) ha regulado las 

condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

La prueba para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o 

equivalente tiene como finalidad valorar, con carácter objetivo, la madurez 

académica del estudiante, así como los conocimientos y capacidades 

adquiridos en el Bachillerato y su capacidad para seguir con éxito las 

enseñanzas universitarias oficiales de Grado. 

El currículo que servirá de referencia para el examen de Análisis musical II es 

el que se encuentra en el Decreto 23/2009, de 3 de febrero, por el que se 

establece el currículo del Bachillerato y se implanta en la CAPV (BOPV del 27 

de febrero) y  en el Decreto 122/2010, de 20 de abri. Se puede encontrar en: 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-

573/es/contenidos/informacion/dif10_curriculum_berria/es_5495/adjuntos/decre

to_curri_bachillerato_c.pdf 

 
Criterios de corrección. 

La referencia para la evaluación son los criterios de evaluación que se incluyen 

en el Decreto 23/2009 para esta materia. De entre los propuestos, señalamos 

los siguientes por su relevancia en el modelo de ejercicio propuesto: 

1. Reconocer la forma de una obra, a gran escala, media escala y pequeña 
escala y saber explicarla con términos precisos. 

- Comprende el modo en que está construida una determinada obra. 
- Relaciona la estructura y los elementos y procedimientos utilizados para 

definir la forma musical 
- Reconoce la forma de la obra escuchada 
- Emplea un lenguaje concreto y adecuado para definir las diferentes 

formas musicales 

2. Reconocer el estilo de una obra y sus características tímbricas, 
melódicas, armónicas, etc. 

- Conoce los parámetros utilizados para analizar una obra. 
- Distingue  los diferentes parámetros. 
- Relaciona los diferentes parámetros utilizados para el análisis con una 

época o estilo determinado 
- Reconoce el estilo de la obra escuchada 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dif10_curriculum_berria/es_5495/adjuntos/decreto_curri_bachillerato_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dif10_curriculum_berria/es_5495/adjuntos/decreto_curri_bachillerato_c.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-573/es/contenidos/informacion/dif10_curriculum_berria/es_5495/adjuntos/decreto_curri_bachillerato_c.pdf
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3. Identificar los principales procedimientos generadores de forma que 
utiliza el autor en una obra. 

- Conoce los principales procedimientos generadores de formas 
musicales. 

- Comprende cómo se articula la estructura de la obra. 

4. Saber realizar la crítica de una audición, complementándola con 
aportaciones personales. 

- Desarrolla una explicación fundamentada y razonada. 
- Formula comentarios críticos sobre la música escuchada introduciendo 

aportaciones personales. 
- Se expresa utilizando el léxico adecuado. 

5. Comentar la relación entre música y texto en obras de diferentes 
épocas y estilos. 

- Identifica el género musical de que se trate, su forma y la función del 
texto dentro del contexto general de la obra. 

- Compara las relaciones entre texto y músicas en diferentes periodos de 
la historia. 

- Compara las relaciones entre texto y músicas en diferentes periodos de 
la historia. 

- Comprende y explica el tratamiento que ha realizado el compositor del 
texto. 

6. Comentar una audición desde la perspectiva de sus implicaciones 
sociales y su contextualización. 

- Conoce las funciones de la música en las sociedades históricas y 
contemporáneas: la música como producto de ocio, de consumo, como 
factor cultural y educativo o sus usos terapéuticos. 

- Contextualiza adecuadamente la obra objeto de análisis. 
- Comenta y expone desde el respeto a la creación artística y utilizando la 

terminología adecuada. 

7. Detectar en obras de autores occidentales la influencia de la música de 
otras culturas analizando sus características sonoras. 

- Percibe a través de la audición las características sonoras de la música 
de otras culturas. 

- Analiza los elementos melódicos, rítmicos, armónicos o tímbricos que 
determinan la pertenencia de una música a determinada cultura. 

- Percibe la influencia de música de otras culturas en obras de autores 
occidentales. 

Criterios de calificación 

Tanto la opción A como B la prueba consta de dos apartados: el primero es un 

análisis y comentario de la audición y el segundo se compone de seis 
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preguntas cortas sobre diversos conceptos musicales. La valoración 

desglosada de ambos apartados es la siguiente:  

 

Apartado 1.-Comentario y análisis. (7 puntos)  

a) Análisis de sus características estilísticas y formales (3,5 puntos). 

- Características compositivas: aspectos melódicos, aspectos rítmicos, 
aspectos armónicos -recursos compositivos-. (1,5 puntos) 

- Características tímbricas, instrumentación. (0,5 puntos). 
- Textura: manera de combinar las líneas melódicas y los acordes. (0,5 

puntos). 
- Forma: esquema de la composición, la manera de organizar las ideas 

musicales, relaciones entre texto y música... (0,5 puntos). 
- Género musical al que pertenece la obra analizada. (0,5 puntos). 

b) Situación y caracterización del contexto (3,5 puntos). 

- Ficha de la obra: autor, época, estilo, localización geográfica (1 punto). 
- Aspectos sociopolíticos y económicos (0,5 puntos). 
- Corrientes artístico-musicales de la época (0,5 puntos). 
- Aspectos estéticos en los que se enmarca la obra analizada (0,5 

puntos). 
- Ideas artísticas del compositor (0,5 puntos). 
- Opinión personal fundamentada en argumentos musicales sobre la obra 

analizada (0,5 puntos). 
 
En el comentario y análisis de la audición se valorará la coherencia y 
cohesión, la riqueza léxica, la utilización de la expresión lingüística 
adecuada, la corrección ortográfica y los conocimientos sobre los 
fundamentos de la materia.  

 

Apartado 2. Definición de seis términos musicales (3 puntos). 

Las respuestas deben ser claras y breves; será suficiente con cinco líneas 

como máximo para cada una de ellas. En ella se valorará la corrección 

terminológica y sintáctica y cada una de ellas se calificará con 0,5 puntos. 


