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ANÁLISIS MUSICAL II 

 
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. Indique cómo se mueven las tres voces superiores: 
   a. Cada una de forma distinta 
   b. Todas con la misma melodía  
   c. De forma polirrítmica 
   d. De forma isorrítmica             
2. Señale la textura de la audición escuchada: 
   a. Monódica       b. Puntillista  
   c. Polifónica       d. Melodía acompañada 
3. Indique el periodo al que pertenece: 
   a. Barroco          b. Impresionismo 
   c. Ars Antiqua    d. Ars Nova 
4. Señale el compositor de la obra: 
   a. Perotin           b. Beethoven  
   c. Stravinsky      d. Victoria 

5. En las armonías que escuchamos predominan: 
   a. Acordes por 6ª          b. Acordes al unísono 
   c. Acordes de 4ª y 5ª    d. No hay acordes 
6. Señale el género de esta obra: 
   a. Instrumental             b. Vocal religioso  
   c. Vocal profano           d. Dramático 
7. Indique la relación-melodía texto predominante: 
   a. Neumático               b. Silábico 
   c. Melismático              d. Atonal  
8. Señale el tipo de pieza musical: 
   a. Cantata   b. Suite   c. Fuga    d. Organum    

9. Teniendo en cuenta los primeros compases, argumente y explique la forma de composición a la que pertenece la obra y          
nombre otras formas de su época (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. En la obra intervienen instrumentos de:    
   a. Cuerda frotada y piano 
   b. Cuerda pulsada y piano   c. Viento madera 
   d. Cuerda percutida y piano   
2. La métrica de la obra se basa en un compás: 
   a. Binario               b. Ternario 
   c. De amalgama    d. Compuesto 
3. El principio estructural de la obra se basa en: 
   a. Repetición y transformación de varias  
   ideas musicales 
   b. Exposición y desarrollo temático 
   c. Serialismo        d. Imitación de un tema 
4. La melodía de los 4 primeros compases es: 
   a. En bloques de acordes 
   b. De pequeñas células ascendentes  

   c. Por pequeños saltos y arpegiada  
   d. Cromática y con muy pocos saltos  
5.  La articulación del comienzo es: 
   a. Legato          b. Staccato 
   c. Picado          d. Subrayado 
6. La tonalidad es: 
   a. Re menor      b. La Mayor  
   c. Fa Mayor       d. La frigio 
7. La dinámica o intensidad sonora es: 

a. Similar en toda la obra 
b. Cambiante durante la obra 

         c. Inexistente      d. Accelerando y ritardando 
8. El periodo histórico-artístico de esta obra es: 

         a. Finales del siglo XVII    b. Siglo XIX 
         c. 2ª mitad del siglo XX     d. Siglo XVIII 

9. Enumere y describa las pequeñas formas instrumentales del estilo musical al que pertenece esta obra. Cite algunos 
de sus principales representantes (1 punto). 
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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 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. Señale el tipo de voz escuchado: 
   a. Soprano   b. Contralto   c. Tenor   d. Mezzo 
2. Indique qué instrumentación acompaña el fragmento: 
   a. Cuarteto de cuerda        b. Banda 
   c. Piano                              d. Orquesta  
3. Señale qué tipo de obra ha escuchado: 
   a. Madrigal    b. Aria    c. Recitativo    d. Lied 
4. La textura predominante en el fragmento es: 
   a. Polifonía contrapuntística    b. Monodia 
   c. Melodía acompañada       d. No hay textura 
5. El periodo artístico de esta audición es: 
   a. Edad Media     b. Nacionalismo  
   c. Barroco            d. Clasicismo 

6. La pieza presenta una acentuación rítmica: 
   a. Cuaternaria         b. Ritmo libre no medido 
   c. Ternaria               d. Polirritmia 
7. Indique el género musical al que pertenece: 
   a. Música programática   b. Música dramática 
   c. Música pura                 d. Música religiosa 
8. Si observamos el tratamiento del texto, podemos 
afirmar que: 
   a. Todo el tiempo es silábico 
   b. Todo el tiempo es melismático 
   c. Existe un tratamiento silábico, pero   
   también hay fragmentos melismáticos 
   d. A cada sílaba del texto le corresponden  
   siempre 3 notas musicales 

9. Explique la forma musical de la pieza escuchada (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. ¿Cómo calificaría el tempo de esta pieza? 
   a. Lento                     b. Allegro 
   c. Presto                    d. Pianissimo  
2. El género de esta pieza es: 
   a. Madrigal                    b. Motete 
   c. Aria                            d. Canción 
3. El acompañamiento del piano está elaborado 
mediante: 
   a. Acordes                 b. Arpegios 
   c. Cluster                   d. Bajo Alberti 
4. ¿A qué esquema formal se ajusta la pieza? 
   a. A-B-A                         b. A-B-C 
   c. A-A’                            d. A-B-A-coda. 

5. El ámbito de la melodía cantada es de: 
   a. Una séptima          b. Una octava 
   c. Una novena           d. Una décima 

      6. Tipo de cadencia con que concluye la pieza: 
   a. Andaluza                   b. Plagal 
   c. Semicadencia            d. Rota 
7. Indique el sistema de organización sonora: 
   a. Mi mayor                    b. Re menor 
   c. Modo de mi (frigio)     d. Es atonal 
8. La textura que presenta es: 
   a. Polifónica              b. Melodía acompañada 
   c. Monódica               d. Contrapuntística 

9. Exponga brevemente sus conocimientos y opiniones sobre las relaciones entre la música popular y la música culta 
en la época de la audición (1 punto). 

 


