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INSTRUCCIONES GENERALES Y CALIFICACIÓN 

 
Después de escuchar atentamente las audiciones y leer todas las preguntas, el alumno deberá escoger 
una de las dos opciones propuestas y responder a las cuestiones de la opción elegida.  
AUDICIONES: Se escucharán fragmentos breves pero significativos de dos obras por cada opción. Cada 
una de las audiciones tendrá una duración máxima de 5 minutos. En primer lugar se escucharán las cuatro 
audiciones de manera consecutiva. A continuación se escucharán la audición 1 de la opción A y la audición 
1 de la opción B. Después de cinco minutos se volverán a escuchar ambas audiciones. Después de una 
nueva pausa de 5 minutos se escucharán la audición 2 de la opción A y la audición 2 de la opción B. 
Después de cinco minutos se volverán a escuchar ambas audiciones. 
CALIFICACIÓN: La cuestiones de la 1ª audición se valorarán en conjunto sobre 4 puntos, las de la 2ª 
audición sobre 6 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos. 

 
OPCIÓN A 

AUDICIÓN 1. Se escuchará dos veces un fragmento significativo. 

Elija y escriba la respuesta correcta (sólo una) para cada una de las siguientes cuestiones (0,5 
por respuesta correcta): 

1. Seleccione la agrupación instrumental que interpreta la obra escuchada: 
a) Orquesta sinfónica 
b) Piano solista y orquesta 
c) Octeto de cuerda 

2. Señale qué concepto define mejor la pieza escuchada: 
a) Oratorio 
b) Poema sinfónico 
c) Sinfonía coral 
d) Música de cámara 

3. Indique la época a la que pertenece esta música: 
a) Finales del siglo XVIII 
b) Segunda mitad del siglo XIX 
c) Finales del siglo XX 

4. La estructura armónica de este fragmento es: 
a) Dodecafónica 
b) Modal 
c) Tonal 
d) Pentatónica 

Responda brevemente a las siguientes cuestiones (hasta 1 punto por respuesta correcta): 

5. Señale la época y el estilo en que puede situarse esta obra, justificando su respuesta. 

6. Describa las características propias del género al que pertenece la música escuchada y cite 
tres compositores representativos del mismo género de música. 

 

 
AUDICIÓN 2. Se escuchará dos veces un fragmento significativo. Como apoyo se adjunta la partitura 
correspondiente al fragmento escuchado y la traducción del texto. 

A partir de la audición desarrolle las siguientes cuestiones: 

1. Describa y explique el género de la obra y sitúelo en su contexto histórico-social (puntuación 
máxima: 1,5). 



2. Describa los siguientes elementos en este fragmento: textura, estructura, melodía, ritmo 
(puntuación máxima: 1,5). 

3. Describa y explique las características vocales e instrumentales de este fragmento 
(puntuación máxima: 1,5). 

4. Realice un análisis de la relación música-texto en este fragmento (puntuación máxima: 1,5). 

 
 

 
OPCIÓN B 

 

AUDICIÓN 1. Se escuchará dos veces un fragmento significativo. 

Elija y escriba la respuesta correcta (sólo una) para cada una de las siguientes cuestiones (0,5 
por respuesta correcta): 

1. Indique la formación instrumental que se escucha: 
a) Trío 
b) Sexteto 
c)Big Band 

2. Armónicamente esta obra se puede considerar: 
a) Modal 
b) Mayor 
c) Menor 
d) Atonal 

3. Indique qué instrumento no aparece en este fragmento: 
a) Piano 
b) Trompeta 
c) Flauta 
d) Contrabajo 

4. Señale el tempo aproximado de esta pieza: 
a) Presto 
b) Lento 
c) Andante 

Responda brevemente a las siguientes cuestiones (hasta 1 punto por respuesta correcta): 

5. Señale la época y estilo en que puede situarse esta obra, justificando su respuesta. Cite dos 
autores pertenecientes a esa misma época. 

6. Indique el orden en el que entran los distintos instrumentos en el fragmento escuchado y cuál 
es su función en la obra. 

 
 

AUDICIÓN 2. Se escuchará dos veces. Como apoyo se adjunta el inicio de la partitura y la traducción del 
texto. 

A partir de la audición desarrolle las siguientes cuestiones: 

1. Describa el género de la obra y sitúelo en su contexto histórico-social (puntuación máxima: 
1,5). 

2. Describa los elementos de melodía, ritmo, textura, armonía (puntuación máxima: 1,5). 

3. Describa y explique las características vocales de esta pieza (puntuación máxima: 1,5). 

4. Realice un análisis de la relación música-texto (puntuación máxima: 1,5). 
 

 


