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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 línea melódica comienza con: 
    a. Intervalo de quinta           b. Cromatismo  
    c. Grados conjuntos        d. Todas son falsas  
2. La relación melodía-texto predominante es:  
    a. Melismática                       b. Silábica  
    c. Estrófica                       d. No hay relación  
3. Según la pulsación diríamos que el ritmo es:  
    a. Libre          b. Binario  
    c. Ternario                       d. Polirrítmico  
4. La nota pedal se interpreta con:  
    a. Gaita                        b. Piano  
    c. Pandero                      d. Zanfona  

5. El texto está en:  
    a. Latín      b. Provenzal  
    c. Italiano                        d. Galaico-portugués  
6. La interpretación vocal está a cargo de:  
    a. Coro femenino    b. Dúo soprano-tenor 
    c. Coro masculino    d. Voz femenina 
7. Desde el punto de vista armónico es:  
    a. Tonal      b. Modal  
    c. Atonal      d. Bitonal  
8. El instrumento melódico que destaca es: 
    a.  Flauta dulce                 b. Armónica 
    c.  Sacabuche                   c. Saxofón 

 
9. Instrumentos musicales de este período (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 diseño del ostinato del bajo sigue una línea: 
    a. Cromática ascendente     b. Diatónica descendente 
    c. Quebrada                         d. Cromática descendente 
2. Estilo de esta composición:  
    a. Barroco medio o tardío   
    b. Romántico 
    c. Nacionalista               
    d. Renacentista 
3. Género de esta composición: 
    a. Religioso                          b. Operístico 
    c. Madrigalesco                    d. Sinfónico 
4. Tipo de pieza: 
    a. Aria                                  b. Motete  
    c. Chanson                          d. Sinfonía 

 5. Textura predominante: 
     a. Monofónica                  b. Contrapuntístico imitativa 
     c. Melodía acompañada  d. Dodecafónica 
 6. Plantilla empleada: 
    a. Tenor y orquesta sinfónica     
    b. Coro y orquesta sinfónica 
     c. Soprano y orquesta de cámara 
     d. Contralto y orquesta sinfónica 
 7. Ámbito de la voz: 
     a. 8ª Justa                        b. 10ª Mayor   
     c. 11ª menor                     d. 9ª menor 
 8. Ritmo de este fragmento: 
     a. Binario                          b. Ternario 
     c. Libre                             d. Lento 
 

9. Explica en qué consiste el bajo continuo (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 de 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 melodía-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. Monodia                        c. Melodía acompañada     
    d. Alternancia entre homofonía 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. Período 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). 


