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Parte 1 (Ponderación 30%) - Define las cuatro cuestiones correspondientes a
una de las dos opciones siguientes.
OPCION A
1- Efecto de difracción en la propagación de la onda sonora.
2- Movimiento periódico. Magnitudes de tiempo y espacio.
3- El sistema MIDI: organización del sistema MIDI
4- Envolvente del sonido: etapas.
OPCION B
1- Efecto de absorción en la propagación de la onda sonora.
2- Movimiento vibratorio armónico.
3- Sintetizador y generadores de efectos de sonido.
4- Soporte de grabación digital: DAT y MINIDISCO.
Parte 2 (Ponderación 40%)- Partiendo del texto que tienes a continuación,
realiza un ejercicio de instrumentación con los siguientes requisitos:
A la orilla de la fuente
un caballero pasó,
y la rosa dulcemente
de su tallo separó.1
1- Ajustar la totalidad de la rítmica vinculada al silabeo en una frase de 8
compases respetando los acentos en compás de 2/4.
2- Tonalidad de Sol Mayor.
3- Realizar una melodía con los elementos anteriores.
4- Primer pentagrama: melodía + progresión armónica expresando las funciones
tonales: Tónica, Subdominante y Dominante.
5- Segundo y Tercer pentagrama: desarrollo de la armonía. Mantener el cuarto
pentagrama libre.
Parte 3 (Ponderación 30%) - Analizar y comentar las preguntas que se indican
en el cuestionario final que se refieren a los elementos de la siguiente partitura.
El canto está ubicado, como es natural, en el primer pentagrama del sistema.
El segundo pentagrama y tercer pentagrama es el acompañamiento del piano.
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CUESTIONARIO
- Identifica la fórmula melódico-rítmica que le da identidad a esta partitura.
- Indica el ámbito melódico de la voz.
- Señala un intervalo de 3ª, dos de 4ª y uno de 5ª en la melodía de la voz.
- ¿En qué tonalidad está escrita? Razona tu respuesta.
- Si crees que la melodía del canto se corresponde con un modo determina cuál
es. Razona tu respuesta.
- Transportar la parte de la voz de la segunda página de la partitura que se
encuentra en la parte superior izquierda de la página (tercera de la numeración en la
base de la página) a la tonalidad de La menor, indicando, si fuese necesario, los signos
correspondientes de alteración del sonido y de armadura musical correspondientes. El
texto correspondiente a la melodía que hay que transportar es:

Al paño fino en la tienda…
Al paño fino en la tienda…
Una mancha le cayó…
Una mancha le cayó…
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