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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. La pieza es:  
    a. Un recitativo        b. Una chanson  
    c. Un lied                 d. Una habanera  
2. La voz solista corresponde a la tesitura de:  
    a. Bajo                     b. Contralto  
    c. Contratenor         d. Mezzosoprano  
3. La función principal del coro es:  
    a. Embellecer la pieza  
    b. Repetir las frases más importantes  
    c. Apoyar la trama dramática  
    d. Distraer al espectador  
4. La tonalidad de la pieza está en modo:  
    a. Menor                  b. Mayor  
    c. Menor y mayor    d. Frigio  

5. Señala qué instrumentos definen la base rítmica:  
    a. Piano y fagot                 b. Violonchelos y contrabajos  
    c. Flauta y arpa                 d. Bombo y plato 
6. La textura del coro es principalmente:  
    a. Contrapuntística            b. Homofónica  
    c. Melodía acompañada    d. Monódica  
7. El inicio de la intervención de la voz es una:  
    a. Escala ascendente        b. Nota tenida  
    c. Sucesión de arpegios  
    d. Escala cromática descendente  
8. El esquema rítmico del acompañamiento es:  
     a. Corchea-negra             b. Cuatro corcheas  
     c. Corchea con puntillo, semicorchea y dos  corcheas  
     d. Dos corcheas con puntillo   
 

9. Relaciona la temática y los rasgos musicales de la obra con la época a la que pertenece (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 podría 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 
    b.  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. ¿Qué instrumento de percusión destaca en la grabación?: 
    a. Congas               b. Caja china   
    c. Timbal               d. Pneumática 
2. El ritmo se ajusta a un compás: 
    a. Binario               b. De amalgama  
    c. Ritmo libre               d. Ternario 
3. ¿A qué palo flamenco corresponde?: 
    a. Rumba               b. Bulería  
    c. Malagueña               d. Soleá 
4. El acompañamiento armónico está formado por una 
secuencia de: 
    a. Un acorde               b. Dos acordes   
    c. Tres acordes             d. Cuatro acordes 

 

5. ¿Qué instrumentos interpretan los distintos solos?: 
    a. Clarinete, fagot y guitarra  
    b. Flauta, bajo eléctrico y guitarra eléctrica  
    c. Contrabajo, gaita y guitarra   
    d. Bajo, flauta y bandurria 
6. ¿Quién es el intérprete de esta canción?: 
    a. José Mercé                    b. El Fary 
    c. Kiko Veneno                    d. Camarón de la Isla                    
7. La estructura del texto es: 
    a. Estrófica sin estribillo      b. Letanía    
    c. Estrófica con estribillo     d. Romance octosilábico 
8. ¿Qué influencia musical se percibe en la canción?: 
    a. Oriental   b. Eclesiástica   c. Latina   d. Celta 
 

9. Explica brevemente cómo nació y evolucionó el flamenco (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. ¿Qué cadencia se produce entre el penúltimo compás y   
    el último?: 
    a. V-I        b. IV-V       c. III-I      d. I-IV 
2. Esta pieza pertenece a la liturgia del: 
    a. Oficio                  b. Ordinario 
    c. Propio                 d. Gradual 
3. Ámbito de la voz inferior 
    a. 9ª      b. 10ª           c. 11ª        d. 13ª 
4. ¿Cómo se producen las entradas de las voces?: 
    a. Imitación por movimiento oblicuo  
    b. Retrogradación  
    c. Imitación por movimiento contrario 
    d. Imitación por movimiento directo 

 

   5. Género de esta pieza: 
  a. Misa                              b. Madrigal  
  c. Coral                             d. Motete      

   6. ¿En cuántas secciones se estructura la obra?: 
  a. Tres   b. Una   c. Cuatro   d. Dos  

   7. Estilo y época: 
  a. Ars Antiqua                   b. Edad Media 
  c. Renacimiento                d. Clasicismo 

   8. Tipo de textura predominante: 
  a. Alternancia entre homofonía y polifonía  
  b. Polifonía contrapuntística   
  c. Homofonía 
  d. Melodía acompañada  
 

9. Texturas a diferentes voces (1 punto). 

 


