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LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL. CÓDIGO 156 
 

Parte 1 (Ponderación 30%) - Define las cuatro cuestiones correspondientes a 
una de las dos opciones siguientes. 

 
 OPCION A 
1- Efecto Doppler. 
2- Diferencia los armónicos de los inarmónicos o sobretonos. 
3- Sonido  digital  y sonido analógico. 
4- Grabación multipista. 
 
OPCION B 
1- Serie armónica: qué es y cómo se establece su orden.  
2- Explica los conceptos de tono grande-tono pequeño y semitono.  
3- Estereofonía y sonido cuadrafónico. 
4- Hardware y software en el tratamiento informático-musical. Tipos y 

utilidades de software. 
 

Parte 2 (Ponderación 40%)-  Partiendo del texto de la adivinanza que tienes a 
continuación, realiza un ejercicio de instrumentación con los siguientes requisitos: 
 

En un campo temporal, 
hay un viejo liberal, 

tiene dientes de conejo, 
tiene barbas y no es viejo. 

(Solución a la adivinanza: El Maíz) 
 

1- Ajustar la totalidad de la rítmica vinculada al silabeo en una frase de 8 
compases respetando los acentos en compás de 4/4. 
2- Tonalidad de Fa Mayor. 
3- Realizar una melodía de 8 compases con los elementos anteriores. 
4- Primer pentagrama: melodía con el texto debajo del pentagrama + progresión 
armónica expresando las funciones tonales: Tónica, Subdominante y Dominante 
encima del mismo primer pentagrama. 
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. 
Pertenece a las Siete Canciones Populares Españolas de Manuel de Falla. 
Fuente:http://javanese.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/10/IMSLP19065-PMLP45001-
Siete_canciones_populares_Espa__olas.pdf 
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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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- Indica el ámbito melódico de la voz. 
- Señala un intervalo de 3ª, uno de 4ª y uno de 5ª en la partitura, canto y/o 

piano. 
- ¿En que tonalidad está escrita? Razona tu respuesta. 
- Si crees que la melodía del canto se corresponde con un modo concreto 

determina cuál es. Razona tu respuesta. 
- Si la armonía se circunscribe a alguna Cadencia determinada, exprésalo. 
- Transportar la parte de la voz desde el compás tercero al décimo de la 

partitura una Cuarta Justa Ascendente, indicando, si fuese necesario, los signos 
correspondientes de alteración del sonido y de armadura musical. El texto 
correspondiente a la melodía que hay que transportar es: 

Duérmete, niño, duerme, 
duerme, mi alma, 
duérmete, lucerito, 

de la mañana. 

 
 
 

CUESTIONARIO

 
- Identifica la fórmula melódico-rítmica que le da identidad a esta partitura. 


