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1. Comenüario y análisis de una obra o fragmento musical con la ayuda de audición y partitura.
Audición: Se esqJchará durante la primera media hora 3 veces según se indica en las instrucciones.
1.a. Descripción de los siguientes elementos musicales utilizando terminología especifica:
.Ritmo: a. Tipo de ritmo (0,125); b. Compás (0,125); c. Tempo (0,125); d. Otras obse¡vaciones de
interés (0,125).
'Ielodía: a. Tipode melodía (0,25); b. Oüas observaciones de interés (0,25).
,Texürra: a. Tipo de textura (0,25); b. Otras observaciones de interés (0,25).
. Timbrq a. Voz, insüunrento, conjunto vocal o instrumental (0,25); b. Otras obseryaciones de
interés (0,25)
Valoración: Hash 2 puntos.

1.b. Foma, género musical, período artístico y crcnología, autor y título de la obra.
. Forma: a Form (0,25); b. Oüas observaciones de interés (0,25)
.Género/s (0,5)
. Periodo atísüco (0,25); Grcnologh (0,25)
'rnub (025); Aub(025)
Valoracion: Hasb 2 puntm.

Total de h pregunla. 4 prntm

2. flesanollo de un bma teó'rico.
Tema: "La música teahal en España: La tonadilla escénica en el s. XVlll. Renacimiento de la zanuela
en el s. XX y final del género en el s, XX".
2.a. Sifuación del tema en su contexto histórico y social.
Valoración: Hasta 1.5 puntos.
2.b. Garacterísthas mus¡cal6.
Valoración: Hash 1.5 puntos.
2.c. Gita y comentario de autores y obras.
Valoracion: Hash 'l punb.

Total de la pregunb: 4 puntos

3. Definíción de algunos términos musicales:
Armonía (0,5). Generc (0,5). Pop (0,5). Poema sinfónico (0,5).
Valoración: Hasta 2 puntos

lnstt¡Jccion$: a) Dr¡racion & la prueba; I hora y 30 minutos.
b) A¡tes de contestar, lea atentam€nte las dos opciones (A) y @).
c) Elija una de éstas (A ó B) y, sin mezclarlas, ¡€spond¿ ¿ c¿da uno de los subapartados de las Feguntas.
d) La puntuación de cada subapartado está indic¿da a continuación de ésús, y la de la Fegunta al final.
e) La audici&L que es la misma para las dos opciones, se realizaá denf¡o de la primcia media bo¡a de la prueba.

L¿ dur¿ción del fragmento p¡opuesto sgrá de entse I y 3 minutos y s€ escuchaní tres veces: la primer4 al
c¡mie¡zo; h segund¿, a los 5 minuúos y la te¡ce.4 a los l0 minutos de la segunda. Las t¡es audicio¡es, co¡
sus intE valos de si¡€¡rcio, están grabadas en el co¡npact{isc.
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