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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente las dos opciones (A) y (B). 
c) Elija una de éstas (A ó B) y, sin mezclarlas,  responda a cada una de las preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación de cada subapartado está indicada a continuación de éste, y la de la pregunta al final. 
e) Se recomienda al alumno que antes de comenzar la audición del dictado rítmico copie en la hoja del examen 

el esquema del dictado propuesto (pregunta 1), por lo que la audición se iniciará a los 10 minutos del 
comienzo de la prueba. El dictado rítmico es el mismo para las dos opciones, se repetirá seis veces completo, 
separadas cada una de la siguiente por un intervalo de 30 segundos de silencio. Las seis audiciones, con sus 
intervalos de silencio, están grabadas en el compact-disc.  

f)      Por tanto, la realización del dictado, como el resto de los ejercicios se harán en el folio de examen.   
  

OPCIÓN A 
1. En un esquema similar al siguiente, realizar el dictado rítmico de la audición (1.5 puntos): 

 
2. Indicar (números y nombres de las notas) y clasificar las síncopas existentes en el siguiente fragmento musical 

(1.5 puntos) 

                                 1       2    3       4        5             6      7  8   9       10  11       12  13 14    15    16         17     
3. Contestar a las siguientes cuestiones: 

a. De la intensidad a la dinámica. Matices dinámicos. (1.5 puntos) 
b. Concepto de melodía, intervalos, tono y semitono, alteraciones. (1.5 puntos). 

4. En la siguiente partitura, indicar (3 puntos): 
a. Tonalidad. Justificar la respuesta (0.5 puntos). 
b. Indicaciones agógicas y de carácter, explicando su significado (0.5 puntos). 
c. Dinámica. (0.5 puntos). 
d. Signos de prolongación (0.5 puntos). 
e. Compás (0.5 puntos). 
f. Instrumentación (0.5 puntos). 

 

 
 

5. Ordenar la siguiente melodía (1 punto): 

 


