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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 está indicada en cada pregunta y apartado.
e) La audición de los dictados rítmicos se llevará a cabo al comienzo de la prueba. Opción A: dictado completo; 3
primeros compases (3 veces); 3 últimos compases (3 veces); dictado completo. Tras un minuto se escuchará la opción
B siguiendo la misma secuencia. Todas las audiciones van precedidas de un compás de pulso.
f) La audición de las melodías se realizará a continuación de los dictados. Opción A: 3 veces. Pausa. Opción B: 3 veces.
g) La respuesta de los ejercicios prácticos se hará en la hoja preparada al efecto, que se entregará con el examen.

OPCIÓN A

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

2. Identifique la melodía escuchada de entre las propuestas melódicas escritas (1 punto):

3. Nombre las siguientes escalas (1.5 puntos):

4. Conteste las siguientes cuestiones (3 puntos):
a. Grupos de valoración especial (1.5 puntos).
b. Indicaciones agógicas (1.5 puntos).

5. Localice los siguientes elementos en la partitura y explique su significado (3 puntos):

a. Tonalidad. Justifique la respuesta (1 punto).
b. El compás en que está escrito (0.5 puntos).
c. Indicaciones dinámicas (0.5 puntos).
d. Indicaciones agógicas y de carácter (0.5 puntos).
e. Claves (0.5 puntos).
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HOJA DE RESPUESTAS PARA LAS PREGUNTAS PRÁCTICAS

Nota: Esta hoja debe utilizarse para contestar las preguntas prácticas, por lo que se adjuntará al examen.

OPCIÓN A

1.  Dictado rítmico:

2. Identificación de una melodía. Señale la respuesta correcta:

A  B C D 

3. Nombre las siguientes escalas:

Escala de
…………………

Escala de
…………………

Escala de
…………………

5. Localice los elementos solicitados en la siguiente partitura. Explique su significado a continuación:
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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 está indicada en cada pregunta y apartado.
e) La audición de los dictados rítmicos se llevará a cabo al comienzo de la prueba. Opción A: dictado completo; 3
primeros compases (3 veces); 3 últimos compases (3 veces); dictado completo. Tras un minuto se escuchará la opción
B siguiendo la misma secuencia. Todas las audiciones van precedidas de un compás de pulso.
f) La audición de las melodías se realizará a continuación de los dictados. Opción A: 3 veces. Pausa. Opción B: 3 veces.
g) La respuesta de los ejercicios prácticos se hará en la hoja preparada al efecto, que se entregará con el examen.

OPCIÓN B

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

2. Identifique la melodía escuchada de entre las propuestas melódicas escritas (1 punto):

3. Escriba, sobre la tónica de Sol Mayor, el acorde en estado fundamental, la primera inversión y la segunda
inversión (1.5 puntos).

4. Conteste las siguientes cuestiones (3 puntos):
a. Función de las cuerdas vocales en la emisión del sonido. El aparato resonador (1.5 puntos). 
b. Textura monódica. Textura homofónica. Textura polifónica (1.5 puntos).

5. Localice los siguientes elementos en la partitura y explique su significado (3 puntos):

a. Compás en que está escrito (0.5 puntos).
b. Armadura y tonalidad (0.5 puntos).
c. Instrumentos que intervienen especificando si son

 transpositores (0.5 puntos).
d. Indicaciones dinámicas (0.5 puntos).
e. Indicaciones de articulación (0.5 puntos).
f. Grupos de valoración especial (0.5 puntos).



UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
CURSO 2013-2014

LENGUAJE Y
PRÁCTICA
MUSICAL

HOJA DE RESPUESTAS PARA LAS PREGUNTAS PRÁCTICAS

Nota: Esta hoja debe utilizarse para contestar las preguntas prácticas, por lo que se adjuntará al examen.

OPCIÓN B

1.  Dictado rítmico:

2. Identificación de una melodía. Señale la respuesta correcta:

A  B C D 

3. Escriba, sobre la tónica de Sol Mayor, el acorde en estado fundamental, la primera inversión y la segunda
inversión:

5. Localice los elementos solicitados en la siguiente partitura. Explique su significado a continuación:


