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INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN 

ESTRUCTURA: La prueba consta de tres audiciones musicales que deberán ser analizadas. 

INSTRUCCIONES: Las dos primeras audiciones son las mismas para todos; se escucharán fragmentos breves pero 
significativos de las obras propuestas en el programa. Cada una de las audiciones tendrá una duración máxima de 5 
minutos y se escuchará dos veces. Entre la primera audición con su repetición y la segunda habrá un intervalo de 5 
minutos. 
En la tercera audición se adjuntará la partitura y habrá dos opciones; el alumno deberá responder a una de las dos, 
“A” o “B”, que se le ofrecen, sin que sea posible intercambiar las partes de cada una. Se escucharán una detrás de 
otra, y a continuación se repetirán ambas. 

PUNTUACIÓN: Cada una de las dos primeras audiciones podrá obtener una calificación máxima de 3 puntos; la 
tercera, una calificación máxima de 4 puntos. 

TIEMPO: Una hora y treinta minutos. 
 
 

I. Escuche cada una de estas dos audiciones y conteste a las siguientes preguntas: 
 
a) AUDICIÓN 1. Se escuchará dos veces un fragmento representativo. 

Elija y escriba la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (0,25 por 
respuesta correcta): 

1. Se trata de una obra: 
a) Religiosa 
b) Profana 

2. La obra pertenece al siguiente género: 
a) Motete 
b) Misa 
c) Chanson 
d) Madrigal 

3. En el pasaje seleccionado el tema fundamentalmente se escucha en: 
a) En todas las voces 
b) En las voces graves 
c) En un instrumento de viento 

4. Las voces están tratadas: 
a) Como melodía con acompañamiento 
b) Realizando una sola línea melódica 
c) Haciendo uso del estilo imitativo 

Responda brevemente a cada una de las siguientes cuestiones (0.5 por respuesta correcta):  

5. Señale la época a la que pertenece la obra. 

6. Mencione los timbres vocales que aparecen en el fragmento escuchado. 

7. Señale la textura que predomina en este fragmento. 

8. Mencione dos compositores de la época a la que pertenece la audición.   
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b) AUDICIÓN 2. Se escuchará dos veces un fragmento representativo. 

Elija y escriba la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (0,5 por 
respuesta correcta): 

1. Seleccione la textura correcta: 
 Melodía acompañada – Monodia – Polifonía contrapuntística 

2. Seleccione el ritmo que se emplea en el acompañamiento: 
 Marcha – Polonesa – Vals – Zarabanda 

3. La forma de esta pieza es: 
    Rondó – Sonata – Lied – Binaria 

4. Seleccione el término que más se aproxima al tempo de la audición: 
    Presto – Largo - Andante 

5. Indique el estilo al que pertenece esta pieza: 
    Clasicismo – Romanticismo – Impresionismo  

6. La pieza está escrita en modo: 
    Menor – Frigio – Mayor  

 
OPCIÓN A 

 

II. AUDICIÓN 3. Se escuchará dos veces un fragmento representativo. Como apoyo se adjunta 
la partitura.  

A partir de la audición desarrolle las siguientes cuestiones: 

1. Describa la forma de este fragmento y sitúela en su contexto histórico-social (puntuación 
máxima: 1). 

2. Describa los siguientes elementos: temas, tonalidades, instrumentos, dinámica (puntuación 
máxima: 1). 

3. Explique la importancia de la formación instrumental elegida en la época a la que pertenece el 
fragmento escuchado (puntuación máxima: 1). 

4. Señale y explique las principales características del proceso armónico y temático que ocurre 
entre el compás 36 y 52. (puntuación máxima: 1). 

 
OPCIÓN B 

 
II. AUDICIÓN 3. Se escuchará dos veces un fragmento representativo. Como apoyo se adjunta 
la partitura.    

A partir de la audición desarrolle las siguientes cuestiones: 

1. Describa el género de la obra y sitúelo en su contexto histórico-social (puntuación máxima: 1). 

2. Describa y explique las características instrumentales de este fragmento (instrumentos que se 
emplean, funciones que desempeñan y combinaciones esenciales  (puntuación máxima: 1). 

3. Realice un análisis de la forma de este fragmento y de sus principales procedimientos 
generadores (puntuación máxima: 1). 

4. Señale, relacionado con la textura, los aspectos melódicos, armónico-tonales y expresivos del 
movimiento (puntuación máxima: 1). 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS MUSICAL II 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 

 
1. La puntuación máxima será de 10 puntos. Cada una de las tres partes será evaluada de forma 
independiente y se calificará: hasta 3 puntos cada una de las audiciones 1 y 2; hasta 4 puntos la 
audición 3. 
 
2. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones. 
 
3. El alumno deberá escribir con claridad solamente el número de opciones solicitadas. En caso 
contrario quedará invalidada la respuesta. 
 
4. El contenido de las respuestas, así como la forma de expresarlo deberá ajustarse estrictamente 
al texto formulado. Por este motivo, se valorará positivamente el uso correcto del lenguaje, la 
claridad y concreción en las respuestas así como la presentación y pulcritud del ejercicio. 
 
5. Se valorará positivamente la expresión correcta sintáctica y ortográfica de los contenidos en 
general y de los conceptos musicales en particular. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


