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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente y escuche las dos opciones (A) y (B). 
c) Elija una de éstas (A o B) y, sin mezclarlas, responda a cada una de sus preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación de cada apartado está indicada a continuación de éste. 
e) De las audiciones de la Opción A y la Opción B, se presentará un fragmento de cada una al comienzo de la prueba para 
facilitar la elección de la opción. Pasados tres minutos se presentará la primera audición de cada opción y tras cinco minutos, 
se repetirá la escucha de esta primea audición. Diez minutos después se procederá a la escucha de la segunda audición de 
cada opción siguiendo la misma secuencia. 
f) Cuando proceda, la partitura analizada podrá entregarse junto con las hojas de examen. 
g) La respuesta a las preguntas tipo test se realizará en el mismo pliego donde se contesta a las otras preguntas. Se indicará 
simplemente el número de la pregunta y la letra que considere correcta. 

 
OPCIÓN A 

1ª AUDICIÓN 
Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 
puntos por respuesta correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan). 

1. La dinámica de la entrada del coro es: 
   a. Pianissimo                b. Forte súbito 
   c. Mezzo forte               d. Andante 
2. Qué papel desempeña el coro: 
   a. Ninguno 
   b. Subrayar las frases más importantes 
   c. Realizar una nota pedal 
   d. Distraer al espectador 
3. La textura del coro es principalmente: 
    a. Contrapuntística            b. Homofónica 
    c. Melodía acompañada    d. Monódica 
4. A lo largo de la pieza la tonalidad está en 
modo: 
   a. Siempre menor               b. Siempre Mayor 
   c. Menor y mayor                d. Frigio 

5. La pieza es: 
   a. Un recitativo        b. Una chanson 
   c. Una habanera     d. Un lied  
6. El inicio de la intervención de la voz es una: 
    a. Escala ascendente        b. Nota tenida 
    c. Sucesión de arpegios 
    d. Escala cromática descendente 
7.  El esquema rítmico del acompañamiento es: 
   a. Corchea-negra              b. Cuatro corcheas 
   c. Corchea con puntillo, semicorchea y dos  
   corcheas 
   d. Dos corcheas con puntillo 
8. La voz solista corresponde a la tesitura de: 
   a. Bajo                     b. Contralto 
   c. Contratenor         d. Mezzosoprano 
 

  9. Relaciona los rasgos musicales de la obra con la época a la que pertenece (1 punto). 
 

2ª AUDICIÓN (se acompaña de partitura) 
Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 
puntos por respuesta correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan). 

      1. ¿Cuál es la tonalidad de la pieza? 
   a. Re menor                b. Fa # menor 
   c. Fa Mayor                 d. Do Mayor 
2. La estructura formal de la obra es: 
   a. A-B-A                      b. A-B-A-B 
   c. A-B-B-C                  d. A-B-A-C 
3. Indique el periodo al que pertenece: 
   a. Nacionalismo          b. Ars Nova 
   c. Barroco                   d. Expresionismo 
4. Señale el género de esta obra: 
   a. Instrumental  b. Vocal-instrumental profano 
   c. Vocal-instrumental religioso   d. Popular 
 

5. ¿A qué tonalidad se modula a partir del 
compás 31?: 
   a. Do # mayor       b. La mayor 
   c. Re menor          d. Si b mayor 
6. El inicio de la obra es: 
   a. Tético                      b. Acéfalo 
   c. Anacrúsico              d. Femenino 
7. La textura predominante de la obra es: 
   a. Polifónica                       b. Monódica 
   c. Melodía acompañada    d. Heterofonía 
8. El ritmo de esta obra corresponde a: 
   a. Ritmo ternario         b. Ritmo libre          
   c. Ritmo cuaternario   d. Amalgama 

    9. Describa las principales partes de la ópera en el periodo de esta audición (1 punto). 
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b) Antes de contestar, lea atentamente y escuche las dos opciones (A) y (B). 
c) Elija una de éstas (A o B) y, sin mezclarlas, responda a cada una de sus preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación de cada apartado está indicada a continuación de éste. 
e) De las audiciones de la Opción A y la Opción B, se presentará un fragmento de cada una al comienzo de la prueba para 
facilitar la elección de la opción. Pasados tres minutos se presentará la primera audición de cada opción y tras cinco minutos, 
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f) Cuando proceda, la partitura analizada podrá entregarse junto con las hojas de examen. 
g) La respuesta a las preguntas tipo test se realizará en el mismo pliego donde se contesta a las otras preguntas. Se indicará 
simplemente el número de la pregunta y la letra que considere correcta. 

 
OPCIÓN B 

  
1ª AUDICIÓN 
 Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 
puntos por respuesta correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan). 

1. Relación música-texto: 
   a. Melismática       b. Silábica      
   c. Neumática         d. Libre 
2. Periodo artístico al que pertenece: 
   a. Clasicismo         b. Edad Media 
   c. Renacimiento     d. Nacionalismo 
3. Organización sonora:  
   a. Tonalidad           b. Modalidad 
   c. Serial                  d. Politonalidad 
4. ¿Qué textura predomina en la audición? 
   a. Polifonía imitativa             b. Homofonía 
   c. Heterofonía                      d. Contrapunto 
5. Forma: 
   a. Binaria                b. Estribillo, copla y vuelta 
 

       
   c. Minué               d. Libre 

     6. Instrumentos que intervienen en la audición:  
   a. Cuerda pulsada y frotada 
   b. Agrupación sinfónica 
   c. Cuerda frotada y percusión 
   d. Viento, cuerda frotada y percusión 
7. Género: 
   a. Profano             b. Litúrgico 
   c. Instrumental      d. Descriptivo 
8. Tipo de ritmo: 
   a. Binario                b. Ternario  
   c. Amalgama          d. Cuaternario 
 

    9. Formas vocales profanas de la época a la que pertenece la audición (1 punto). 
 
2ª AUDICIÓN (se acompaña partitura) 
 Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 
puntos por respuesta correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan). 

1. La obra es un ejemplo de música… 
   a. Serial dodecafónica    b. Del Clasicismo 
   c. Renacentista               d. Barroco  
2. Indique el tempo de la obra: 
   a. Largo                        b. Prestissimo 
   c. Allegretto                  d. Pianissimo  
3. La audición presenta: 
   a. Sólo instrumentos de cuerda  
   b. Al menos, un instrumento de viento 
   c. Al menos, un instrumento de percusión 
   d. Sólo instrumentos de viento 
4. Armónicamente, la audición es: 
   a. Música politonal       b. Música serial 
   c. Música modal           d. Música tonal 

5. Qué instrumento está en clave de do en 3ª: 
   a. Violín                      b. Bombardino 
   c. Viola                       d. Contrabajo  
6. La melodía tiene un comienzo: 
   a. Tético       b. Anacrúsico  
   c. Precedido de 4 compases en silencio 
   d. Contrapuntístico 
7. Respecto a los matices: 
   a. No se observan    b. Sólo hay uniformes 
   c. Sólo hay graduales 
   d. Los hay tanto uniformes como graduales 
8. Se trata de una audición de: 
   a. Oratorio                     b. Música de cámara     
   c. Música sinfónica       d. Música coral 
 

9. Explique la estructura de la audición indicando todos sus elementos (periodos, frases, etc.)  
(1   punto) 

 


