
  
 
 
 

 
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

152 HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA. SEPTIEMBRE 2016 
 

 
Parte 1 (Ponderación 35%): Desarrolla una de las dos opciones expuestas a continuación, 

que forman parte de los Contenidos de esta asignatura. 
 
OPCIÓN A – Desarrollo de la música sinfónica: Haydn, Mozart y Beethoven. 

 
OPCIÓN B – Ballet de acción.  

 
 

Parte 2 (Ponderación 35%): Comenta la siguiente audición situando la obra en su contexto 
histórico y justificándolo adecuadamente.  

 
OPCIÓN A – GLUCK “¿Chè  farò senza  Euridice?”, de Orfeo y Eurídice. 
 
OPCIÓN B – RIMSKI KÓRSAKOV  “El vuelo del moscardón” 

 
 

Parte 3 (Ponderación 30%): Define los siguientes 5 conceptos relacionados con los 
contenidos establecidos para este examen. 

 
OPCIÓN A – 

Atonalidad 

Branle 

Clavicordio 

Lied 

Recitativo 

 
OPCIÓN B – 

Blues 

Cantata 

Consonancia 

Poema sinfónico 

Trovador 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

NORMAS GENERALES (materias de música) 
 

1. Cuando cada parte de examen tenga subapartados se valorará cada uno de ellos 

separadamente y se realizará la media una vez calificados. 

2. Cuando la parte aparezca como una sola cuestión se valorará globalmente y no se 

realizarán subapartados donde no los hay. 

3. Influirá en la calificación las faltas de ortografía en el lenguaje escrito. 

4. Influirá en la calificación las faltas en la escritura musical. Se debe respetar en todo 

momento la escritura ortodoxa de la música. 

5. Se valorará la concreción en la explicación del significado del término o signo relativo a 

lenguaje musical que se pida. 

 
 

NORMAS ESPECÍFICAS: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 
 
URL: 
http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau/materias-coordinadores/danza 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS 
 

Ponderación de las Partes 
 
Parte 1- 35% 
 
Parte 2- 35% 
 
Parte 3- 30% 

 
Otros 
 

 Parte 1 Se valorará el orden y la claridad e interrelación de ideas. También la capacidad 

expresiva y de síntesis. El uso correcto de la terminología específica de la asignatura. 

Será igualmente objeto de valoración las referencias a obras musicales concretas. 

 

Parte 2 Se valorarán tres aspectos: 

 2.1 Identificación adecuada del estilo de la obra 

 2.2 Argumentación del punto anterior 

2.3 Situación en el contexto de la historia de la música y de la danza 

 

Parte 3 Se valorará la capacidad de síntesis y la claridad en las definiciones. 

 

 

http://www.um.es/web/vic-estudios/contenido/acceso/pau/materias-coordinadores/danza

