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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 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 el periodo al que pertenece: 
    a. Barroco                          b. Expresionismo 
    c. Ars Antiqua                    d. Renacimiento 
2. Señale el compositor de la obra:  
    a. Victoria         b. Mozart         c. Händel    d. Bach    
3. El ritmo predominante del fragmento es: 
    a. Sincopado    b. Isorrítmico    c. Tactus    d. Mecánico 
4. Señale el género de esta obra: 
    a. Mixto                              b. Vocal religioso      
    c. Instrumental                   d. Trovadoresco cortesano 

 

5. La repetición instrumental del tema de la orquesta se   
    llama: 
    a. Ritornello   b. Copla  c. Puente modulante  d. Mudanza 
6. Señale la forma musical de la obra: 
    a. Concierto a solo              b. Sinfonía 
    c. Concerto grosso              d. Sonata 
7. Indica el ritmo: 
    a. Binario    b. Polirritmia     c. Amalgama    d. Libre 
8. El instrumento que realiza la base armónica es:  
    a. Piano        b. Clave          c. Violín            d. Trompa 

  9. Explique la configuración tímbrica que aparece en el fragmento (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. Esta pieza está interpretada por un instrumento de: 

 a. Cuerda pulsada          b. Cuerda percutida 
     c. Cuerda frotada           d. Cuerda punteada 
2. Atendiendo únicamente a la armadura de tres bemoles,  
    la pieza puede estar en: 
    a. Do menor                    b. Mi mayor 

               c. Fa mayor                    d. La menor 
3. Se trata de una pieza: 
    a.  Pentatónica                b. Atonal 
    c.  Serial                          d. Modal 
4. Desde el punto de vista rítmico se puede hablar de:  
    a.  Polimetría                   b. Ritmo libre 
    c.  Policromía                   d. Polirritmia 

 

5. Teniendo en cuenta la simultaneidad de los diseños  
    melódicos, esta pieza presenta 
    a.  6 planos sonoros           b. 2 planos sonoros 
    c.  5 planos sonoros           d. 3 planos sonoros 
6. Esta composición se estructura en torno a repeticiones  
    de frases:  
    a.  De 2 compases              b. De 4 compases 
    c.  De 3 compases              d. De 5 compases 
7. El estilo de la obra es: 
    a. Dodecafónico   b. Minimalista   c. Serial   d. Aleatorio 
8. El recurso compositivo predominante es: 
    a. Variación                     b. Desarrollo 
    c. Imitación                         d. Repetición 
 

9. Establezca el contexto musical de esta pieza, concretando recursos estilísticos, procedencia geográfica y 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 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. Este tema pertenece a la música: 
   a. Culta europea               b. Popular urbana 
   c. Folklórica                       d. Experimental 
2. La base rítmica:  
   a. Cambia en la sección central  
   b. No cambia                     c. Efectúa cinco cambios 
   d. Cambia continuamente 
3. La formación instrumental es: 
   a. Saxo y piano                 b. Saxo, piano y percusión 
   c. Saxo, piano, bajo y percusión 
   d. Clarinete, bajo y percusión 
4. Estilo al que pertenece esta pieza: 
   a. Gospel       b. Jazz       c. Rythm & Blues       d. Soul 
 

5. La textura es: 
    a. Contrapunto fugado      
    b. Homofonía 
    c. Monodía        
    d. Melodía acompañada 
6. La estructura de la pieza es: 
    a. ABA’         b. AAB         c. ABB          d. ABC 
7. El “tempo” de la sección inicial es: 
    a. Presto                           b. Allegro   
     c. Vivo                              d. Adagio 
8. El diseño inicial del piano se basa en un:  
    a. Bajo Alberti                   b. Ostinato 
    c. Pasaje improvisatorio   d. Arpegio 

9. Características que definen este estilo musical y principales representantes (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. ¿Cuál es el sistema de organización sonora de esta 
    pieza?: 
    a. Modal                            b. Atonal  

 c. Dodecafónico                d. Impresionista 
2. La relación música-texto predominante es: 
    a. Neumática                     b. Silábica 
   c. Melismática                    d. Ninguna de las anteriores      
3. Tipo de coro: 
    a. Voces mixtas                b. Voces femeninas 
    c. Voces blancas              d. Voces masculinas      
4. Ámbito de la voz superior 
    a. 12ª menor                     b. 10ª Mayor 
    c. 7ª Mayor                        d. 8ª Justa                 

5. Tipo de textura predominante: 
   a. Alternancia entre homofonía y polifonía contrapuntística 
   b. Monodía                        c. Melodía acompañada 
   d. Alternancia entre monodía y heterofonía  
6. Tipo de pieza: 
   a. Chanson                        b. Motete     
   c. Madrigal                         d. Cantata 
7. Género de esta pieza: 
   a. Profano                          b. Religioso 
   c. Instrumental                   d. Sinfónico 
8. Periodo artístico al que pertenece: 
   a. Ars Nova                        b. Renacimiento 
   c. Edad Media                    d. Barroco   

     
9. Texturas a diferentes voces. La imitación como procedimiento compositivo (1 punto). 

 


