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ANÁLISE MUSICAL II 

 

OPCIÓN A 

 

1ª Parte (6 puntos) 

Comentario á AUDICION.   
 

Comente a audición proposta segundo o seguinte guión, e desenvolvendo o que proceda en cada 

apartado.  

1. Título e autor 

2. Xénero 

3. Textura da obra 

4. Aspectos tímbricos e instrumentario 

5. Estrutura musical e forma resultante 

6. Estilo e datación (ata onde se poida aproximar).  

 

2ª Parte. Preguntas curtas. Trate de ilustrar as descricións con casos concretos (4 puntos) 

1. Describa brevemente os riscos do seguinte par de danzas: allemanda-courante. 

2. Describa brevemente que é unha cadencia e os tipos que coñeza. 

3. Describa brevemente a forma de lied ternario reexpositivo. 

4. En que consiste a técnica compositiva do leitmotiv? 

 

 

OPCIÓN B 

 

1ª Parte (6 puntos) 

Comentario á AUDICION.  

 

Comente a audición proposta segundo o seguinte guión, e desenvolvendo o que proceda en cada 

apartado.  

1. Título e autor 

2. Xénero 

3. Textura da obra 

4. Aspectos do texto e a súa relación coa música 

5. Estrutura musical e forma resultante 

6. Estilo e datación (ata onde se poida aproximar).  

 

2ª Parte. Preguntas curtas. Trate de ilustrar as descricións con casos concretos (4 puntos) 

1. Describa brevemente a forma de Rondó.  

2. Que é un sintetizador e para que serve? 

3. Describa as diferenzas e funcións específicas do recitativo e a aria.  

4. Describa brevemente que é unha cadencia e os tipos que coñeza. 
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ANÁLISE MUSICAL II 

 

OPCIÓN A 

 

1ª Parte (6 puntos) 

Comentario de la AUDICION.   
 

Comente la audición propuesta según el siguiente guión, y desarrollando lo que proceda en cada 

apartado.  

7. Título y autor 

8. Género 

9. Textura de la obra 

10. Aspectos tímbricos e instrumentales. 

11. Estructura musical y forma resultante 

12. Estilo y datación (hasta donde se pueda aproximar).  

 

2ª Parte. Preguntas cortas. Trate de ilustrar las descripciones con casos concretos (4 puntos) 

5. Describa brevemente los rasgos del siguiente par de danzas: allemanda-courante. 

6. Describa brevemente que es una cadencia y los tipos que conozca. 

7. Describa brevemente la forma de lied ternario reexpositivo. 

8. ¿En qué consiste la técnica compositiva del leitmotiv? 

 

 

OPCIÓN B 

 

1ª Parte (6 puntos) 

Comentario de la AUDICION.  

 

Comente la audición propuesta según el siguiente guión, y desarrollando lo que proceda en cada 

apartado.  

7. Título y autor 

8. Género 

9. Textura de la obra 

10. Aspectos del texto y su relación con la música 

11. Estructura musical y forma resultante 

12. Estilo y datación (hasta donde se pueda aproximar).  

 

2ª Parte. Preguntas cortas. Trate de ilustrar las descripciones con casos concretos (4 puntos) 

5. Describa brevemente la forma de Rondó.  

6. ¿Qué es un sintetizador y para qué sirve? 

7. Describa las diferencias y funciones específicas del recitativo y el aria.  

8. Describa brevemente qué es una cadencia y los tipos que conozca. 

 
 

 


