
Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA Tiempo máximo de la prueba: 1h.30 min. 

OPCIÓN A 

1. Tema a desarrollar. Ocupará como máximo una cara de folio. (2,5 puntos) 

Música vocal religiosa del Barroco. 

2. Responde brevemente (cada pregunta se valorará con 1 punto, máximo 3 puntos) 

1. ¿Qué es una obertura? Explica los diferentes tipos. 
2. Compara sonata, sinfonía y concierto. 
3. ¿Qué es un lied romántico? 

3. Comentario de audición según el esquema dado. La audición se escuchará dos veces. 
{0,5 cada respuesta correcta, máximo 3 puntos) 

l. Stravinsky: La consagración de la primavera. "Danza de los adolescentes". 

4. Texto sobre historia de la música con tres cuestiones. (Cada cuestión se valorará con 0,5 
puntos, máximo 1,5 puntos) 

"Busqué confinar a la música a su verdadera función de servir a la poesía en la expresión de los 
sentimientos y a las situaciones de la trama sin interrumpir ni enfriar la acción mediante inútiles y 
superfluos ornamentos. Soy de la creencia de que la música debe dar a la poesía lo que la viveza 
de los colores y las luces y sombras bien dispuestas contribuyen a un dibujo bien compuesto, 
animando las figuras sin alterar sus contornos. 
Además, también soy de la creencia de que la mayor parte de mi labor era buscar una sencillez 
hermosa y evitar una exhibición de dificultades a expensas de la claridad. No he asignado ningún 
valor al descubrimiento de algo novedoso, a menos que lo sugiriese de manera natural la 
situación y la expresión. Además, no hubo regla que no considerase con gusto como digna de ser 
sacrificada por el solo motivo de crear un efecto". 

Gluck "Prefacio de Alceste" 

a) ¿Qué importancia tuvo Gluck en la reforma de la ópera? 

b) Explica la expresión "la mayor parte de mi labor era buscar una sencillez hermosa y evitar una 
exhibición de dificultades", referida a la ópera en el Clasicismo frente a la ópera barroca. 

c) Comenta brevemente la diferencia entre ópera seria y ópera bufa en este periodo 



OPCION B 

1. Tema a desarrollar. Ocupará como máximo una cara de folio. (2,5 puntos) 

El nacionalismo español. 

2. Responde brevemente (cada pregunta se valorará con 1 punto, máximo 3 puntos) 

1. Define la forma madrigal. 
2. Explica cuatro pequeñas formas para piano. 
3. ¿Qué es la música programática? 

3. Comentario de audición según el esquema dado. La audición se escuchará dos veces. 
(0,5 cada respuesta correcta, máximo 3 puntos) 

J. S. Bach: Concierto de Brandemburgo nº 2 en Fa mayor BWV 1047, movimiento 3º 

4. Texto sobre historia de la música con tres cuestiones. (Cada cuestión se valorará con o,5 
puntos, máximo 1,5 puntos) 

"[Los modernos] ... tienen poco respeto a los antiguos maestros, sus mayores, y así más bien 
rechazan con los hechos (pese a lo que puedan decir con sus palabras) la buena doctrina de 
aquellos, cambiándola en algunas partes, corrompiéndola, reprobándola, anulándola [ ... ] usan un 
nuevo modo de cantar y abandonan el antiguo, hacen un uso excesivo de las medidas 
imperfectas, tienen afición por las notas semibreves, que llaman mínimas, y rechazan las 
composiciones antiguas: organa, conductus, motetes, hoquetus a dos y a tres voces; [ ... ] 
componen discantus sutiles y difíciles de cantar y de medir". 

Jacobus de Lieja: Speculum musicae (ca. 1324). 

a) ¿Quiénes son los "modernos" y de qué les acusa Jacobus de Lieja? 

b) ¿Qué son las medidas imperfectas? 

c) ¿Cuáles son las formas antiguas? ¿Cuáles las modernas y por qué se caracterizan? 



11. AUTOR 
2. OBRA 

l 3. ÉPOCA / ESTILO 
-DAD MEDIA ~OMANTICISMO 

:?.ENACIMIENTO llACIONALISMO 
3ARROCO MPRESIONISMO 
-LASICISMO IANGUARDIA 
OTRO: 

j4. GÉNERO 

RELIGIOSO INSTRUMENTAL 

PROFANO VOCAL ~ Capella 

:On acompañamiento instrumental 

IS. TEXTURA 
MONODICA 
CONTRAPUNTISTICA 
HOMOFONICA 
MELODIA ACOMPAÑADA 
OTRA: 

16. TIMBRE 
VOZ O VOCES SOLISTAS 
CORO 
PIANO 
VIHUELA 
ORQUESTA 
OTROS: 

17. FORMA 
MISA CONCERTO SOLISTA CORO 
VIRELAI DUO SUITE 
MOTETE SONATA (SINFONIA) PRELUDIO OROUESTAL 
DIFERENCIAS LIED BALLET 
CORAL ESTUDIO ORATORIO 
RECITATIVO OTRA: 

18. TEXTO 
IDIOMA 

Latín 
Castellano 
Alemán 
Italiano 
Otro: 

NO TIENE TEXTO 


