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Esta prueba consta de tres ejercicios y se iniciará con las audiciones en las que se basan el ejerci-
cio 1 y el ejercicio 2.

Ejercicio 1
[4 puntos: 0,4 puntos por cada cuestión. No se aplicarán descuentos de penalización en ningún caso.]

Este ejercicio consiste en la audición de diez fragmentos de música. Cada fragmento se 
repetirá dos veces antes de pasar al siguiente. Después de un pequeño intervalo, volverá a 
escuchar los diez fragmentos seguidos.

Escuche con atención los diez fragmentos que oirá a continuación y escoja la respuesta 
correcta entre las cuatro que se proponen para cada fragmento.

1. a) Música popular.
b) Música religiosa.
c) Música pura.
d) Música descriptiva.

2. a) Gaita, viola y clarinete.
b) Gaita, violoncelo y flauta.
c) Viola de gamba, violín y flauta.
d) Vihuela de rueda, violín y flauta.

3. a) Vibrato.
b) Scat.
c) Melisma.
d) Sprechgesang.

4. a) Danza clásica.
b) Danza del Renacimiento.
c) Danza criolla.
d) Danza barroca.

5. a) Largo.
b) Moderato.
c) Presto.
d) Allegretto.

6. a) Contralto.
b) Tenor.
c) Contratenor.
d) Soprano.

7. a) Voz, batería y piano.
b) Voz, piano y clarinete.
c) Voz, batería y oboe.
d) Voz, batería, cobla y piano.
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8. a) Compás ternario.
b) Compás binario.
c) Compás cuaternario.
d) Compás compuesto.

9. a) Aria.
b) Lied.
c) Cantata.
d) Recitativo.

10. a) Sonata.
b) Fuga.
c) Suite.
d) Obertura.
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Ejercicio 2
[4 puntos en total]

Este ejercicio consiste en la audición de un fragmento de una pieza musical que escucha-
rá dos veces. Después de un intervalo de cuatro minutos, volverá a escucharlo por tercera vez.

A) Análisis formal y estructural
[3 puntos: 0,6 puntos por cada cuestión; se descontarán 0,1 puntos por error. Por las cuestiones no contestadas no se 
aplicará ningún descuento.]

Escuche con atención el fragmento de la pieza que oirá a continuación, que figura en la 
lista de obras que debe conocer, y escoja la respuesta correcta a cada cuestión.

Texto de la pieza     Traducción al castellano
Another brick in the wall (part two)   Otro ladrillo en el muro (segunda parte)
We don’t need no education,   No necesitamos educación,
we don’t need no thought control,  no necesitamos control mental,
no dark sarcasm in the classroom.  no queremos sarcasmo en clase.
Teacher, leave them kids alone.   Profe, deja solos a los alumnos. 
Hey, teacher! Leave them kids alone!  ¡Eh, profe! ¡Deja solos a los alumnos!
All in all it’s just another brick in the wall. En resumen, un ladrillo más en el muro. 
All in all it’s just another brick in the wall.  En resumen, un ladrillo más en el muro.

1. Teniendo en cuenta la acentuación en los tiempos fuertes de compás del bajo, que apa-
rece regularmente casi siempre en esta canción, puede afirmarse que su compás es 
a) 2/4.
b) 4/4.
c) 3/4.
d) 6/8. 

2. Los cantantes empiezan a cantar el verso final que se repite («All in all it’s just another 
brick in the wall»),
a) una pulsación después del tiempo fuerte de inicio de compás.
b) coincidiendo con el tiempo fuerte de inicio de compás.
c) una pulsación antes del tiempo fuerte de inicio de compás.
d) dos pulsaciones después del tiempo fuerte de inicio de compás.

3. Si se atiende a los acordes básicos que sostienen la melodía de este mismo verso que se 
repite («All in all it’s just another brick in the wall»), se observa que
a) son tres acordes en tonalidad menor, el último de los cuales es el acorde de tónica 

(acorde sobre el I grado).
b) son tres acordes en tonalidad mayor, el último de los cuales es el acorde de dominante 

(acorde sobre el V grado).
c) son cuatro acordes en tonalidad menor, el último de los cuales es el acorde de super-

dominante (acorde sobre el VI grado).
d) son cuatro acordes en tonalidad mayor, el último de los cuales es el acorde de tónica 

(acorde sobre el I grado).
4. Al final de la pieza se oyen unos ruidos que corresponden

a) al giro de las hélices de un helicóptero.
b) a las olas del mar que rompen contra las rocas.
c) a los gritos de los vendedores ambulantes de una feria reclamando la atención de los 

viandantes.
d) a los gritos de los maestros riñendo a los niños que juegan en el patio de la escuela.
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5. En esta canción, el orden de intervención de los intérpretes es el siguiente: 
a) voces adultas / voces infantiles (con una melodía distinta a la de los adultos) / guitarra 

solista.
b) voces infantiles / guitarra solista / voces adultas (con la misma melodía que la de los 

niños).
c) voces adultas / voces infantiles (con la misma melodía que la de los adultos) / guitarra 

solista.
d) guitarra solista / voces adultas / voces infantiles (con la misma melodía que la de los 

adultos).

B) Análisis estilístico y contextual
[1 punto: 0,5 puntos por cada cuestión]

Responda a las siguientes cuestiones.

1. ¿A qué género corresponde este estilo de música? Marque la respuesta correcta y describa 
con una frase una de las características que definen este género.
a) Free jazz.
b) Rock clásico.
c) Rock progresivo.
d) Funk.

2. En la pieza que ha escuchado, tanto el título como la letra de la canción hacen referencia 
a una pared o un muro (wall). Redacte un breve comentario acerca del significado de esta 
palabra en el contexto donde se utiliza en la canción.
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Ejercicio 3
[2 puntos en total]

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas a continuación. 

Capítulo 1: Origen y funciones colectivas

Puesto que los niños, mientras están en el seno materno, reaccionan tanto al ruido no estructurado 
como a la música con movimientos que sus madres pueden sentir, parece probable que la percepción 
auditiva despierte en ellos por primera vez la consciencia de la existencia de un entorno con el que no 
están relacionados. Tras el nacimiento, el intercambio vocal entre la madre y el niño sigue contribu-
yendo al fortalecimiento de su relación, aunque la visión no tarda en tener la misma trascendencia. 
Los tonos dulces y susurrantes y los ritmos con los que la mayoría de las madres se dirigen a sus bebés 
son, en un primer momento, más importantes que las palabras para estrechar el vínculo entre ambos. 

Esta clase de comunicación se prolonga a lo largo de la infancia. Por ejemplo, al jugar con un 
niño de dieciocho meses que puede articular sólo un par de palabras, podré comunicarme con él de 
diversas formas que no requieren en absoluto el uso del lenguaje. Es probable que ambos hagamos 
ruidos: reiremos, gruñiremos y realizaremos toda clase de sonidos mientras jugamos al escondite. 
Estableceremos, por lo menos durante ese momento, una relación bastante íntima, pero nuestra 
comunicación no precisa el uso de palabras. Es más, aunque las relaciones entre adultos suelen 
implicar el intercambio verbal, no siempre es así. Es posible establecer relaciones con personas que 
no hablan nuestro idioma. Asimismo, las relaciones físicas no precisan la presencia de las palabras, 
aunque, por lo general, las utilizamos. Muchas personas consideran imposible describir verbalmente 
la intimidad física, pues es algo tan profundo que no puede expresarse con palabras. 

El análisis lingüístico distingue entre las características prosódicas del habla y las sintácticas: el 
acento, el tono, el volumen, el énfasis y cualquier otro rasgo que posea significado emocional por 
oposición a la estructura gramatical y al sentido literal. Existen numerosas similitudes entre la comu-
nicación prosódica y la música. Los niños reaccionan ante el ritmo, el tono, la intensidad y el timbre 
de la voz materna, elementos que forman parte de la música en su totalidad. 

Anthony Storr. La música y la mente: El fenómeno auditivo y el porqué de las pasiones. 
Barcelona: Paidós, 2002

1. En el primer parágrafo, el autor opina que
[0,5 puntos]
a) la adaptación del niño al mundo real solo tendrá lugar cuando el niño empiece a ver. 
b) las palabras constituyen el primer vínculo intenso que une al niño con su madre.
c) el niño, antes de nacer, ya ejercita sus primeros tanteos de adaptación al mundo real 

gracias a los ruidos que oye.
d) el niño, antes de nacer, oye ruidos no estructurados y, una vez nacido, sonidos musi-

cales.

2. Indique los dos ejemplos de comunicación no verbal en los adultos que aparecen en el 
texto. 
[0,5 puntos]
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3. En relación con las dos características del habla citadas en el texto, redacte un breve 
comentario exponiendo el motivo por el cual piensa que una de estas características se 
adapta más a la música que la otra.
[1 punto]
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Esta prueba consta de tres ejercicios y se iniciará con las audiciones en las que se basan el ejerci-
cio 1 y el ejercicio 2.

Ejercicio 1
[4 puntos: 0,4 puntos por cada cuestión. No se aplicarán descuentos de penalización en ningún caso.]

Este ejercicio consiste en la audición de diez fragmentos de música. Cada fragmento se 
repetirá dos veces antes de pasar al siguiente. Después de un pequeño intervalo, volverá a 
escuchar los diez fragmentos seguidos.

Escuche con atención los diez fragmentos que oirá a continuación y escoja la respuesta 
correcta entre las cuatro que se proponen para cada fragmento.

1. a) Modo menor - modo mayor - modo menor.
b) Modo mayor - modo menor - modo mayor.
c) Modo menor - modo mayor.
d) Modo mayor - modo menor.

2. a) Viola de gamba.
b) Contrabajo.
c) Violín.
d) Vihuela de rueda.

3. a) A-B-A-B-A.
b) A-A-B-B-A.
c) A-B-A-A-A.
d) A-B-A-C-A.

4. a) Sprechgesang.
b) Recitativo.
c) Diafonía.
d) Aria romántica.

5. a) Clasicismo.
b) Barroco.
c) Posromanticismo.
d) Siglo xx.

6. a) Rhythm and blues.
b) Funk.
c) Rock clásico.
d) Gospel.

7. a) Diminuendo.
b) Acelerando.
c) Rubato.
d) Coda.
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8. a) Contratenor.
b) Mezzosoprano.
c) Soprano.
d) Castrato.

9. a) Inicio tético.
b) Inicio anacrúsico.
c) Inicio acéfalo.
d) Inicio súbito.

10. a) No hay trompeta.
b) No hay trombón.
c) No hay clarinete.
d) Las respuestas a, b y c son falsas.
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Ejercicio 2
[4 puntos en total]

Este ejercicio consiste en la audición de un fragmento de una pieza musical que escucha-
rá dos veces. Después de un intervalo de cuatro minutos, volverá a escucharlo por tercera vez.

A) Análisis formal y estructural
[3 puntos: 0,6 puntos por cada cuestión; se descontarán 0,1 puntos por error. Por las cuestiones no contestadas no se 
aplicará ningún descuento.]

Escuche con atención el fragmento de la pieza que oirá a continuación, que figura en la 
lista de obras que debe conocer, y escoja la respuesta correcta a cada cuestión.

1. En el comienzo de esta pieza, el compositor utiliza una canción tradicional muy popular 
en toda Europa, pero introduce algún cambio:
a) le cambia la modalidad de menor a mayor y la trata como tema para introducir una 

serie de variaciones orquestales.
b) le cambia la modalidad de mayor a menor y la trata en forma de canon.
c) no le cambia la modalidad pero sí su perfil melódico-rítmico y la trata como tema A 

de una forma sonata que se desarrolla a continuación.
d) le cambia la tonalidad y la trata como tema de una fuga.

2. El orden de intervención de los instrumentos que participan en esta canción tradicional 
es
a) violoncelo-tuba-fagot-contrabajos-clarinete… 
b) contrabajo-tuba-violoncelos-clarinete-fagot…
c) violoncelo-fagot-contrabajos-clarinete-tuba…
d) contrabajo-fagot-violoncelos-tuba-clarinete…

3. La canción tradicional cuenta con una contramelodía que aparece de repente. Esta melo-
día la ejecuta
a) el oboe y ya no vuelve a aparecer a lo largo de toda la pieza.
b) el fagot y vuelve a oírse hacia el final de la pieza tocada por otros instrumentos.
c) el oboe y vuelve a oírse hacia el final de la pieza tocada por el mismo instrumento.
d) el oboe y vuelve a oírse al final de la pieza tocada por otros instrumentos.

4. Desde un punto de vista estructural, esta pieza consta 
a) de cuatro grandes secciones, la última de las cuales vuelve a ser una reexposición de la 

primera, diferentemente orquestada, la cual se combina simultáneamente con modi-
ficaciones del material temático que se ha oído en la sección segunda.

b) de tres grandes secciones: la primera, basada en la canción tradicional; la segunda, de 
carácter más vivo y extrovertido, y la tercera, que es la reexposición de la primera.

c) de tres grandes secciones: la primera, basada en la canción tradicional; la parte cen-
tral, tierna y tranquila, y la tercera, que es la reexposición de la primera pero comple-
mentada con la introducción de nuevo material temático.

d) de cuatro grandes secciones: la primera, basada en la canción tradicional; la segunda, 
tierna y tranquila, que es introducida por el arpa; la tercera, que es la reexposición 
de la canción, y la cuarta, que introduce un nuevo tema festivo antes de extinguirse 
suavemente recordando los compases iniciales de la pieza.
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5. Desde un punto de vista semántico, esta obra
a) sigue un programa descriptivo que el mismo compositor escribió, y la música ilustra 

con todo detalle el argumento que allí se explica.
b) no sigue ningún programa porque no se trata de un poema sinfónico sino de una 

sinfonía y, por lo tanto, los temas son siempre abstractos, con suficiente significado 
en sí mismos como para poder prescindir de cualquier referencia representativa.

c) expresa con elocuencia la dolorosa coexistencia entre la trivialidad del mundo externo 
y la interioridad espiritual que el artista quisiera preservar para sí mismo y para los 
demás.

d) expresa con énfasis la dicotomía entre modernidad y progreso —simbolizados por 
la sonoridad brillante y extrovertida de la música festiva—, por una parte, y entre 
pasado y superstición —encarnados por la canción tradicional—, por la otra, que 
afortunadamente la humanidad del siglo xx pronto supo dejar atrás.

B) Análisis estilístico y contextual
[1 punto]

Redacte un breve comentario sobre la pieza que ha oído en el que mencione el género al 
cual pertenece, el estilo general en el cual se inscribe, la época en que se compuso y el contexto 
en que se enmarca. 
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Ejercicio 3
[2 puntos: 1 punto por cada cuestión]

Lea el siguiente texto y responda a las cuestiones planteadas a continuación.

Capítulo 3: ¿Una situación crítica?

Aunque la disponibilidad de música en la sociedad actual representa, en ciertos aspectos, la culmina-
ción del pensamiento del siglo xix, en otros difícilmente podrían existir más diferencias. En la época 
de Beethoven, y a lo largo de todo el siglo, la única música que podía oírse era música en vivo, ya 
fuera en una sala de conciertos pública o en el salón de una casa privada. (La fabricación de pianos 
verticales, lo bastante pequeños para caber en las casas de la clase media, fue una de las industrias 
de mayor crecimiento desde mediados del siglo xix hasta la Primera Guerra Mundial, al igual que 
la publicación de partituras que la acompañó). Pero actualmente es como si el museo imaginario de 
música estuviera rodeándonos por completo. Podemos ver grandes óperas (o la «danza de los monos» 
balinesa basada en el Ramayana) estando cómodamente sentados en un sillón. Podemos escuchar a 
David Bowie (o una sinfonía de Beethoven) mientras vamos en coche al trabajo. Gracias a un equipo 
de música podemos integrar el bebop o el heavy metal en nuestra experiencia del paisaje urbano. E 
integrada de este modo en el centro de nuestra vida cotidiana, la música se convierte en un elemento 
más en la definición del estilo de vida personal junto con la elección de un nuevo coche, prendas de 
ropa o un perfume. Decidir si escuchar a Beethoven, o a Bowie, o música balinesa, se convierte en el 
mismo tipo de elección que decidir si ir por la noche a un restaurante italiano, tailandés o sirio. Por 
difícil que a Birtwistle le resulte aceptarlo, la verdad es que en la sociedad de consumo actual nos 
comportamos como si los compositores fueran propietarios de restaurantes de lujo.

Nos enfrentamos a una paradoja. Por un lado, la tecnología moderna ha dado a la música la 
autonomía que los músicos y los teóricos de la estética reclamaban para ella (pero, en un cierto sen-
tido, de modo fraudulento, porque en realidad la «música pura» estaba confinada al ámbito de la sala 
de conciertos y los hogares de la clase media). Por otro lado, ha puesto patas arriba muchos de los 
supuestos básicos de la cultura musical del siglo xix. Cuanto más nos comportemos como consumi-
dores musicales, tratando la música como una especie de producto que nos llega electrónicamente o 
como el accesorio de un cierto estilo de vida, menos compatible será nuestro comportamiento con 
las concepciones decimonónicas de la autoridad del compositor. De hecho, como ya he apuntado, la 
idea misma de autoría ha pasado a ser peligrosa en relación con las producciones contemporáneas 
de estudio, en las que las técnicas de grabación y la transformación del sonido digital otorgan tan-
tas posibilidades creativas al ingeniero de sonido y al productor como al supuesto artista. (Muchas 
personas que escriben sobre música subestiman gravemente la contribución al producto final de los 
ingenieros de sonido y los productores). 

Nicholas Cook. De Madonna al canto gregoriano: Una muy breve introducción a la música. 
Madrid: Alianza Editorial, 2012, p. 67-68
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1. ¿Qué ha cambiado, en relación al consumo musical, desde la época de Beethoven hasta 
hoy en día?

2. ¿Qué contradicción señala el autor en el segundo párrafo? Explíquela sin repetir las pala-
bras ni las expresiones que figuran en el texto.
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