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Opción A 
 
Preguntas referidas a la partitura adjunta (cada una vale un punto): 
1. ¿En qué compás está la partitura? Justifica por qué. 
2. ¿En qué tonalidad está el fragmento? ¿Por qué? 
3. El compás 3 tiene un error, escríbelo correctamente en papel pautado. 
4. ¿Qué palabras pondrías para que se volviera más rápida poco a partir del compás cuatro y más lenta 
poco a poco a partir del compás 6? 
5. ¿Qué significan los signos en forma de ángulo que hay en los compases 5 y 7? 
6. ¿Qué grado de la tonalidad es el acorde marcado por un círculo en el compás 4? 
7. ¿Qué significa las letras “p” al comienzo? ¿Qué palabra pondrías para que se volviera más fuerte 
poco a poco? 
 
Preguntas teóricas (cada una vale un 0.5 puntos): 
1. Explica qué es la voz de falsete. 
2. ¿Qué significan las palabras “soprano” y “barítono”? 
3. ¿Qué es un instrumento membranófono? Pon tres ejemplos. 
4. ¿Qué es una cadencia? 
5. Explica qué es el timbre. 
 
Opción B 
 
Preguntas referidas a la partitura adjunta (cada una vale un punto): 
1. La partitura está en compás de 6/8. ¿Es correcto? Justifica la respuesta. 
2. El fragmento está en Do Mayor. ¿Es correcto? ¿Por qué? 
3. Escribe en clave de Fa los cuatro primeros compases de la melodía. 
4. ¿Qué textura dirías que tiene el fragmento? Explica la respuesta brevemente. 
5. ¿Qué grado de la tonalidad es el acorde marcado por un círculo en el compás 1? 
6. ¿Qué significa “Allegro”? ¿Qué palabra usarías para indicar que la pieza se interprete despacio? 
7. ¿Qué significa la letra “f” en el compás 3? ¿Qué palabra pondrías para que se volviera más suave 
poco a poco? 
 
Preguntas teóricas (cada una vale un 0.5 puntos): 
1. ¿Qué significan “tempo” y “compás”? 
2. ¿Qué es la textura musical? Pon dos ejemplos de texturas. 
3. ¿Qué significan “legato” y “sttacato”? 
4. ¿En qué consiste el procedimiento de la variación musical? 
5. Explica qué son una grabación analógica y una digital. 
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