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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 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. Stravinski                            d. Victoria 

5. En qué idioma está cantada esta pieza: 
    a. Inglés.                     
    b. Español 
    c. Latín                       
    d. Chino 
6. Señale el género de esta obra: 
    a. Instrumental            b. Vocal religioso  
    c. Vocal profano          d. Dramático 
7. La relación melodía-texto predominante es: 
    a. Neumática               b. Silábica 
    c. Melismática             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. La textura predominante de la obra es: 
    a. Polifónica                            b. Homofónica 
    c. Monofónica                         d. Melodía acompañada 
2. Está interpretada por un instrumento de: 
    a. Cuerda frotada                    b. Cuerda percutida 
    c. Cuerda pinzada                   d. Cuerda rasgada 
3. Las notas de adorno que aparecen en la obra son: 
    a. No hay                                 b. Mordentes y trinos 
    c. Apoyaturas y grupeto          d. Stretto 
4. El inicio de la obra es: 
    a. Tético                                   b. Acéfalo 
    c. Anacrúsico                           d. Masculino 

  

5. La organización sonora de esta obra es:  
    a. Modal                     b. Tonal  
    c. Dodecafónica         d. Atonal 
6. La estructura formal es:  
    a. ABA                        b. AB 
    c. ABA’                        d. AA’ 
7. La obra es:  
    a. Una sonata             b. Un vals  
    c. Una rapsodia          d. Un preludio 
8. El estilo de esta composición es:  
    a. Clásico                   b. Romántico  
    c. Impresionista          d. Nacionalista 
 

9. Describa las características más relevantes de la obra analizada con respecto a las del período al que pertenece  
    (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 

 

 
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).    
 

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. El orden de exposición del tema inicial es: 
    a. Solista – Orquesta         b. Orquesta – Solista 
    c. Solista – Solista             d. Orquesta – Orquesta 
2. La textura predominante de esta pieza es: 
    a. Monódica                       b. Contrapuntística 
    c. Melodía acompañada    d. Heterofónica 
3. Señale el tempo de esta pieza musical: 
    a. Adagio                            b. Andante      
    c. Allegro                            d. Lento 
4. ¿A qué estilo musical pertenece la audición? 
    a. Impresionismo                b. Clasicismo 
    c. Expresionismo                d. Ars Nova 

5. ¿Qué instrumento solista aparece? 
    a. Trompeta      b. Piano        c. Violín     d. Fagot 
6. Indique el tipo de compás: 
    a. Binario          b. Ternario    c. Libre      d. Asimétrico 
7. Señale la forma musical de la pieza: 
    a. Sinfonía        b. Rondó        c. Cuarteto     d. Cantata 
8. La agrupación instrumental de esta audición está    
    compuesta por instrumentos de: 
    a. Cuerda, viento y percusión 
    b. Viento y percusión     
    c. Sólo cuerda 
    d. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
9. Explique el esquema formal del fragmento escuchado y cite otras formas instrumentales del periodo (1 punto). 


