
  

 

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA EL ALUMNADO DE BACHILLERATO 

156 LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL. SEPTIEMBRE 2014 
 

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

 

OPCION A 

Efecto de difracción en la propagación de la onda sonora. 
Sonidos armónicos o concomitantes. 
Sonido  digital: muestreo digital del sonido.  
Programas secuenciadores: en qué consisten y ejemplo de dos de ellos. 
 

OPCION B 

Movimiento vibratorio. 
Ultrasonido e infrasonido. 
Principales formas de grabación del sonido digital. 
El sistema MIDI: organización del sistema MIDI 

 

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

 

¡Qué humilde estaba la mar! 
¡Él cómo la gobernaba! 
Tan dulce era su cantar, 
Que el aire se enajenaba. 

 

(Fragmento de Elegía al niño marinero de Marinero en tierra de Rafael Alberti) 
 
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, Mi menor. 
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.  
6- Cuarto acompañamiento de percusión de altura indeterminada. 
 

Parte 3 (Ponderación 30%) - Analizar y comentar las preguntas que se indican en el cuestionario 
siguiente que se refieren a los elementos de la siguiente partitura. Die Forelle, D. 550 de Franz Schubert. 

Fuente: http://petrucci.mus.auth.gr/imglnks/usimg/c/c5/IMSLP27152-PMLP25866-Schubert_-
_Die_Forelle_-_Muzyka.pdf 

 
El canto está ubicado, como es natural, en el primer pentagrama del sistema. 
El segundo pentagrama y tercer pentagrama es el acompañamiento del piano. 

 

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, uno de 5ª y uno de 6ª en la partitura, canto y/o piano. 
- ¿En que tonalidad está escrita? Razona tu respuesta. 
- Transportar los 8 primeros compases de la parte de la voz una cuarta disminuida descendente.



 

 



 

 



 

 

 


