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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 primera 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. Se trata de una obra interpretada por los siguientes  
Instrumentos:    
   a. Cuerda frotada y piano      b. Cuerda pulsada y piano 
    c. Viento madera y piano       d. Cuerda percutida y piano   
2. La 2ª variación es de tipo: 
    a. Ornamental  b. Melódico   c. Libre  d. Compuesto 
3. El principio estructural de la pieza se basa en: 
    a. Imitación de un tema  
    b. Exposición y desarrollo temático 
    c. Composición serial      
    d. Tema con variaciones 
4. La melodía: 
    a. Pasa del piano al violín  
    b. Pasa del violín al violonchelo 
    c. Pasa del violín al piano y a la viola    

d. Siempre la interpreta el piano  
 

     5. Armónicamente la obra se encuadra en: 
   a. Modalidad   b. Tonalidad clásico-romántica 
   c. Tonalidad ampliada      d. Atonalidad 
6. Desde el punto de vista armónico y melódico el tema 
está en: 
   a. Re Mayor         b. Re menor 
   c. Fa Mayor          d. La frigio y La flamenco 
 7. Se trata de una obra:  
   a. Sinfónica         b. Logística 
   c. Concertante    d. Camerística 
 8. El periodo histórico y artístico de esta obra es: 
   a. Finales del siglo XVII    
   b. Segunda mitad del siglo XX 
   c. Siglo XVIII                    d. Siglo XIX 

9. Análisis formal y armónico del Tema. (1 punto). 
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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 primera 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. La audición es: 
    a. Una sinfonía          b. Un aria 
    c. Un lied                   d. Un minué 
2. La melodía está interpretada por: 
    a. Un dúo de soprano y tenor         b. Un  bajo 
    c. Una soprano                               d. Un tenor 
3. El acompañamiento está realizado por: 
    a. Una orquesta clásica    b. Un cuarteto de cuerda 
    c. Una orquesta de cámara barroca     d. Un piano 
4. La pieza escuchada presenta un esquema formal: 
    a. AABB                     b. ABACA 
    c. ABC                       d. Aria Da Capo 
5. La audición presenta una textura: 
    a. Polifónica contrapuntística           b. Monódica 
    c. Melodía acompañada                   d. En Organum 
 

6. ¿Qué instrumentos de viento no forman parte de la 
plantilla instrumental? 
    a. Flauta                         b. Saxofón 
    c. Clarinete                     d. Fagot 
7. La articulación que emplean los instrumentos de 
cuerda se denomina: 
    a. Legato                       b. Staccato 
    c. Crescendo                 d. Pizzicato 
8. Al principio de la audición el tema es introducido: 
    a. Primero por los instrumentos de viento madera y 
después por la voz 
     b. Primero por la cuerda y después por la voz 
     c. Primero por la voz y después por los 
instrumentos de cuerda 
     d. Primero por la voz y después por los 
instrumentos de viento madera 

9. Principales características y partes del género al que pertenece el fragmento escuchado en este periodo. (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. El inicio de la obra es: 
    a. Anacrúsico           b. Acéfalo 
    c. Tético                   d. Femenino 
2. Señale el compositor de la obra: 
    a. Perotin                 b. Prokofiev 
    c. Berlioz                 d. Albéniz 
3. El tempo del inicio de la obra es: 
    a. Largo                   b. Piano 
    c. Allegretto             d. Andante 
4. La obra está en la tonalidad de: 
     a. Sol Mayor            b. Do menor 
     c. La frigio                d. Mi menor 

5. Indique el período musical al que pertenece la obra: 
    a. Impresionismo              b. Nacionalismo 
    c. Clasicismo                    d. Romanticismo 
6. Los dos primeros compases:  
    a. Son una introducción    b. Establecen la tonalidad 
    c. Presentan el motivo rítmico 
    d. Todas son correctas 
7. El ritmo de la obra se asemeja al de: 
    a. Tango  b. Seguidilla    c. Petenera    d. Amalgama 
8. El motivo melódico que aparece en el compás 3 se 
presenta: 
    a. Tres veces idénticas      b. No se repite 
    c. Tres veces diferentes      
    d. Dos veces idénticas y una vez variado 

9. Señale en la partitura los matices dinámicos, signos de articulación y acentuación justificándolo en función del 
periodo al que pertenece la obra (1 punto). 

 


