
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1

1. [3 PUNTOS] Comentario de una audición musical con la ayuda de la partitura
Audición: Ave María (a 4 voces), Tomás Luis de Victoria (1548-1611).
Comente la audición propuesta evidenciando sus principales rasgos musicales (características estructurales,
melódicas, armónicas, rítmicas, tímbricas, relación música-texto…) [1,5 PUNTOS] y contextualizando la obra
en su marco histórico, estético y cultural [1,5 PUNTOS].

2. [5 PUNTOS] Desarrollo de un tema teórico. Describa su contexto histórico, social y cultural [2 PUNTOS], sus
características musicales, estilísticas y formales [2 PUNTOS], así como los autores y obras más
representativas [1 PUNTO].

    Tema: Los nacionalismos musicales.

3. [2 PUNTOS] Definición de 4 términos musicales
Defina los siguientes términos musicales, utilizando al máximo 5 líneas de texto por cada término:
– Unísono [0,5 PUNTOS] – Vihuela [0,5 PUNTOS]
– Dodecafonismo [0,5 PUNTOS] – Ars Antiqua  [0,5 PUNTOS]
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1. Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
2. Antes de empezar lea las dos opciones de examen (Nº 1 y 2) y escuche las audiciones correspondientes.
3. Elija una de las dos opciones y conteste a cada una de las preguntas.
4. Las audiciones de la opción 1 y 2 serán escuchadas tres veces durante la primera media hora del examen: la primera

vez, será al principio del examen para poder realizar la elección de la opción; la segunda vez, después de 5 minutos
de la última audición; la tercera vez, después de 15 minutos de la última audición.

5. Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información, deben estar apagados
durante la celebración del examen.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1: Partitura



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [3 PUNTOS] Comentario de una audición musical con la ayuda de la partitura 
Audición: Von fremden Ländern und Menschen (Extraños países y personas), Op. 51, Nº 1, de Escenas de
Niños, Robert Schuman (1810-1856).
Comente la audición propuesta evidenciando sus principales rasgos musicales (características estructurales,
melódicas, armónicas, rítmicas, tímbricas, relación texto-música…) [1,5 PUNTOS] y contextualizando la obra
en su marco histórico, estético y cultural [1,5 PUNTOS].

2. [5 PUNTOS] Desarrollo de un tema teórico
Describa su contexto histórico, social y cultural [2 PUNTOS], sus características musicales, estilísticas y forma-
les  [2 PUNTOS], así como los autores y obras más representativas [1 PUNTO].

    Tema: El canto gregoriano.

3. [2 PUNTOS] Definición de 4 términos musicales
    Defina los siguientes términos musicales, utilizando al máximo 5 líneas de texto por cada término:
    – Trovador [0,5 PUNTOS] – Réquiem [0,5 PUNTOS]
    – Intervalo [0,5 PUNTOS] – Fuga [0,5 PUNTOS]



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2: Partitura


