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HISTORIA

DE LA MT]SICA

Instrucciones: a) Dunción de la prueba: I hora y 30 minutos.
b) Art€s de cont€star, lea atentamente las dos opciones (A) y (B).
c) Elij¿ una de &as (A ó B) y, sin mezclarlas, responda a cada uno de los subapart¿dos de las pregu¡tas.
d) La puntuación de cada subapartado est.á indicada a continuación de ésúe, y la de la pregunta al final.
e) La audición, que es la misma para las dos opciones, se realizaní dent¡o de la primera media hora de la prueba.

La dumción dcl fragmento propu€sto será de entre I y 3 minutos y se escucha¡á tres veces: la primer4 aJ
comienzo; ¡a segunda, a los 5 minutos y la ie¡ce¡a, a los l0 minutos de la segunda. Las tres audiciones, co¡
sus intervalos de silenciq están grabadas en el comp¿ct{isc.

(Pctot{A

L Concntario y análisis de una obra o fragmento mus¡cal con la ayuda de audición y partitura.
Audición: Se escuchará durante la primera media hom 3 veces según se indica en las instrucciones.
1.a. Descripción de los siguientes elementos musicales utillzando terminología especifica:
.Ritmo: a. Tipo de ritmo (0,125); b. Gompás (0,125); c. Tempo (0,125); d. Oras observaciones de
interés (0,125).
'Xelodh a. fipo de nelodía (0,25); b. Ons observaciones de interés (0,25).
.Textura: a. T-rpo de textura (0,25); b. Otras observac¡ones de interés (0,25).
. Timbrur a. Yo4 insfrumnto, conjunto yocal o instrumental (0,25); b, Ot¡as observaciones de
interes (0,25)
Valoracón: Hasta 2 puntos.

l.b. Fom4 género musical, psríodo artístico y cronologíe, autory título de la obra.
-Fonna: ¿ Faml(0,6);h Oüas fuvmiones de intenás (0,25)
'Género/s (0,5)
.Periodo ¡rlisüco {0,25); Crcnologia (0,25)
.Iitnilo (025); Auh (025)
Valoración: Hash 2 puntc.

Total de b pregw*a: 4 pLrrtos

2. Desanollo de un tema teórico.
Toma: "Formas instsumentales del Banoco: suite, concerto grosso y ooncerto a solo",
2.a. Siü¡ación del tema en su contexto histórico y social.
Valoracbn: Hasb 1.5 ountos.
Zb. Caraderísücas mus¡cales.
Valoracim: Hsta 1.5 pnb.
2.c. Gita y comenbrio de autores y obras.
Valoración: Hasta I ounto.

Total de la pregunta: 4 punhs

3. Definición de algunos lérminoc musicales:
Disonancia (0,5). Escala (0,5). Belcanto (0,5). Folklore (0,5).
Valoracim: Hasta 2 or¡¡tos


