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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.    Relacione la audición con las características musicales del periodo al que pertenece la obra (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.  Con centro tonal         b. Atonal 

c.  Serial                          d. Ruidista 
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.   Destaque de la partitura las características del estilo al que pertenece la obra (1 punto). 

 



 
 

  

 

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 

CURSO 2017-2018 

 
 

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 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 interpreta la pieza?: 
    a. Vihuela                 b. Sacabuche 

    c. Viola da gamba    d. Arpa 
2. Tipo de textura: 

    a. Combinación de distintas texturas 

    b. Homofonía           c. Monodía acompañada 
    d. Heterofonía 

3. Tipo de ritmo: 
    a. Binario de subdivisión binaria  

    b. Cuaternario          c. Amalgama  

    d. Binario de subdivisión ternaria 
4. Forma: 

    a. Lied                      b. Tema con variaciones 
    c. Fuga                     d. Villancico 

5. Perfil de la melodía inicial: 
    a. Arpegiado descendente    b. Grados conjuntos 

    c. Arpegiado ascendente      d. Ondulado 
6. Timbre: 

    a. Cuerda pulsada                 b. Tecla pulsada 

    c. Cuerda frotada                   d. Cuerda percutida 
7. Organización sonora: 

    a. Pentatónica       b. Serialismo       c. Atonalidad 
    d. Transición de la modalidad a la tonalidad 

8. Periodo artístico al que pertenece: 

    a. Barroco             b. Renacimiento 
    c. Edad Media       d. Nacionalismo   

 

9. Relacione la audición con las características musicales del periodo al que pertenece la obra (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. Señale la forma musical de esta pieza: 
    a. Lied                       b. Sonata 

    c. Fuga                      d. Motete 
2. El tipo de acompañamiento que encontramos en los 

    compases 1 a 4 se denomina:       

   a. Bajo cifrado           b. Bajo continuo 
   c. Bajo Alberti            d. Obligato 

3. Señale la tonalidad de la pieza: 
    a. Sol Mayor             b. Re menor 

    c. Mi bemol Mayor    d. Fa Mayor 

4. La pieza se basa en un compás: 
    a. Simple                   b. Compuesto 

    c. Cuaternario           d. Libre 

  5. ¿A qué estilo musical pertenece la pieza?: 
      a. Romanticismo                    b. Nacionalismo 

      c. Clasicismo                          d. Barroco 
  6. El inicio de la obra es: 

      a. Tético      b. Anacrúsico     c. Acéfalo      d. Libre 

  7. Encontramos tres cadencias perfectas seguidas    
      entre los compases: 

      a. 11 y 12       b. 14 y 15         c. 19 y 21 
      d. No hay cadencias perfectas en esta pieza 

  8. La ornamentación que aparece entre los      

      compases 86 y 89 se llama: 
       a. Mordente                            b. Apoyatura 

       c. Grupeto                              d. Trino 
9. Destaque de la partitura las características musicales de la época a la que pertenece la obra (1 punto). 

 


