
   

 

 

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

CURSO 2011-2012 

 
ANÁLISIS MUSICAL II 

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

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones (A) y (B). 
c) Elija una de éstas (A ó B) y, sin mezclarlas,  responda a cada una de las preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación de cada subapartado está indicada a continuación de éste, y la de la pregunta al final. 
e) Las audiciones de la Opción A y la Opción B se oirán tres veces: una, al comienzo de la prueba, con un   

intervalo de silencio entre las dos opciones de 1 minuto; la segunda vez, a los 5 minutos de la primera y la 
tercera vez a los 10 minutos de la segunda, con las mismas pausas de 1 minuto entre las dos opciones. 
Todas ellas, con sus intervalos de silencio correspondientes están grabadas en el compact-disc.  

f)      La partitura analizada se entregará junto con las restantes hojas de examen. 

 
OPCIÓN A 

 
1. Analice el fragmento comprendido hasta el primer calderón, comentando detalladamente y con la terminología 

adecuada los siguientes aspectos: rítmicos (compás, tempo, fórmulas rítmicas) 0.25, melódicos (ámbito, perfil, 
intervalos) 0.25, armónicos (tonalidad o modalidad, cadencias, acordes) 0.25, tratamiento del texto 0.25, 
tímbricos 0.25 y relativos a la textura 0.25. (1.5 puntos). Describa la estructura formal del fragmento citado, 
indicando las diferentes secciones, células o motivos (1.5 puntos). 
Análisis formal completo de la partitura entregada, señalando las distintas secciones y temas. (2 puntos). 
(5 puntos) 
 

2. Cuestiones: 
a. Justifique qué características de la obra comentada se ajustan a las del periodo a que pertenece (1 punto). 
b. Enumere otras formas musicales vocales e instrumentales propias de este periodo (1 punto). 

 
3. Defina los siguientes términos o formas musicales (3 puntos: 0.75 puntos cada uno): 

a. Villancico    c. Contrapunto imitativo 
b. Concerto                d. Melisma 

 
 
 
 


