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DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA MÚSICA 

 
 

LENGUAJE MUSICAL 
 

 
–ACCESO A 1º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
 
OBJETIVOS  
1. Conocimiento de tonalidades y escalas mayores y menores. 
2. Conocimiento de los intervalos. 
3. Introducción a conceptos propios de la armonía y del análisis.  
4. Lectura rítmica en diferentes claves, en compases binarios y ternarios, simples y 
compuestos. 
5. Correcta entonación de una línea melódica con inclusión de indicaciones agónicas. 
6. Identificación auditiva de ritmos y melodías. 
7. Capacidad para interpretar un fragmento musical a primera vista al instrumento. 
 
CONTENIDOS  

I. TEORÍA  

Cuestionario escrito sobre:  
a) Concepto de síncopa, dónde se producen dentro de una línea melódica.  
b) Número y especie de intervalos entre sonidos naturales y alterados.  
c) Inversión de intervalos  
d) Enarmónico parcial de intervalos  
e) Enarmónico total de intervalos.  
f) Los 4 tipos de escalas mayores y menores.  
g) Tonalidades mayores y menores  
h) Grados de la escala y nota sensible.  
i) Grados tonales y modales  
j) División y Subdivisión de compases así como la figura que vale un pulso y la que 

representa a la fracción y cuál es su valor dentro del compás.  
k) Acordes perfectos mayores y menores, de quinta aumentada y disminuida.  
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II. RITMO  

–Lectura rítmica en clave de sol y fa en cuarta respectivamente, con cambio de compás y 
las equivalencias de igualdad de pulsación y de fracción, así como separadamente otro 
de lectura de claves que puede contener cambio de clave con la utilización de Do en 3ª, 
y 4ª.  

–Compases utilizados: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/2, 2/8, 3/8, 2/16, y 3/16 estos cuatro últimos a 
un tiempo, 6/8, 9/8, 12/8, 6/16, 9/16, 5/4, 7/4, 5/8, y 7/8.  

–Fórmulas rítmicas para compases de subdivisión binaria con denominador 2, 4, 8 y 16, 
incluyendo los que se marcan a un tiempo.  

a) Las que representen la unidad de pulsación  
b) Dos mitades con sonido, o una con sonido y otra sin él, a tiempo o a contratiempo.  
c) Figuras con duración un cuarto con cuatro en un pulso o combinadas con sus 

silencios, a tiempo o a contratiempo, y con otras que duran medio.  
d) Figuras con duración un pulso que llevan puntillo y en el primer o segundo pulso se 

completan con otras de duración un medio o un cuarto.  
e) Figuras con duración medio pulso con puntillo en la primera o segunda mitad de él.  
f) Síncopas, muy largas, largas, breves, y muy breves, regulares e irregulares.  
g) Ligaduras entre figuras de la misma y distinta duración que pueden o no producir 
síncopa.  
h) Tresillos con duración uno, medio o un tercio de pulso regulares e irregulares con 

duración 1 pulso.  
i) Seisillos con duración un pulso  
j) Cinquillos y Septillos con duración un pulso  

–Fórmulas rítmicas para compases de subdivisión ternaria con denominador 8 y 16 
incluyendo los que se marcan a un tiempo.  

a) Figuras que representen la unidad de pulsación.  
b) Figuras con valor un tercio combinadas con otras con duración dos tercios  
c) Tres figuras de duración un tercio cada una que ocupen un pulso, y ellas mismas 

combinadas con uno o varios de sus silencios.  
d) Figuras con valor un tercio que lleven puntillo, pudiendo estar éste en cada uno de 

los tercios del pulso y se completan con otras de menor valor.  
e) Combinaciones de figuras con valor un tercio y un sexto dentro del mismo pulso.  
f) Grupos de seis figuras con valor un sexto cada una, y ellas mismas donde una o 

varias de sus notas sean silencios.  
g) Notas a contratiempo con valor uno, dos tercios, o inferiores a él.  
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h) Ligaduras entre figuras de igual o diferente duración que sean iguales, superiores, o 
inferiores al pulso.  

i) Tresillos con duración de un tercio.  
j) Dosillos y cuatrillos regulares e irregulares con duración de un pulso  
k) Cinquillos y septillos con duración de un pulso  

 
III. ENTONACIÓN  

–Lectura rítmica entonada en clave de sol en tonalidades de hasta cuatro alteraciones, en 
modo mayor o menor, con la utilización de las alteraciones accidentales de la escala 
melódica en el modo menor.  
–Con un ámbito máximo de La 3 a Mi 5 (nomenclatura internacional), y saltos de cuarta, 
quinta, y octava justa, sextas mayores y menores, y distancias de segundas mayores y 
menores que pueden crear alguna sucesión cromática.  
–Con un acompañamiento pianístico tonal, que puede crear modulación a un tono 
cercano  
–Puede contener cambio de compás con equivalencia de igualdad de pulsación.  
–Respetar todos los elementos agógicos, dinámicos y de expresión que presente la 
partitura.  

–Compases empleados: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8 y 2/2  
Ritmos de subdivisión binaria:  

a) Unidad de pulsación  
b) Dos figuras iguales con duración un medio cada una.  
c) Medio pulso con sonido y medio sin él a tiempo o a contratiempo  
d) Negra con puntillo que se completa con una corchea, y su inversa, corchea que se 

completa con una negra con puntillo  
e) Grupos de cuatro semicorcheas  
f) Combinaciones de corcheas y semicorcheas en el mismo pulso  
g) Tresillos regulares con duración un pulso  
h) Ligaduras regulares e irregulares entre pulsos y fracciones  
i) Síncopas muy largas, largas, y breves  

Ritmos de subdivisión ternaria:  
a) Unidad de pulsación  
b) Figuras con duración un tercio combinadas con otras que tienen duración dos tercios  
c) Grupos de tres figuras iguales en el mismo pulso con duración un tercio cada una y 

ellas mismas combinadas con sus silencios  
d) Silencio de negra precedido y seguido de corchea  
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e) Combinaciones de corcheas y semicorcheas dentro del mismo pulso, y las primeras 
con puntillo seguidas de tres semicorcheas. 

f) Ligaduras regulares o irregulares producidas dentro del compás o de un compás a 
otro uniendo figuras con valores no inferiores a un tercio.  

g) Dosillos y cuatrillos regulares con duración un pulso  
 
IV. DICTADO  

De una voz con las dificultades rítmicas propias del nivel, en compases de 2/4, 3/4 y 6/8, 
así como tonalidades que tengan tónica natural y no sean superiores a 3 alteraciones.  
 
V. REPENTIZACIÓN  

Interpretación a primera vista de un fragmento musical  con el instrumento propio de la 
especialidad. 
 
SE REALIZARÁN UNA ÚNICA LECTURA RÍTMICA LEÍDA Y OTRA ENTONADA, 
SIENDO ESTUDIADAS, AMBAS, ANTES DE PASAR A SU EJECUCIÓN INDIVIDUAL.  
 
EL TRIBUNAL DARÁ UN “LA” COMO SONIDO DE REFERENCIA, Y EL ALUMNO 
DEBERÁ AVERIGUAR TONALIDAD Y COMPÁS ANTES DE COMENZAR  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se valorarán los siguientes aspectos:  

1. Ritmo:  
-Regularidad del pulso.  
-Precisión y fluidez en la lectura de notas.  
-Interpretación correcta de la proporción de las figuras y de los signos y términos 
musicales.  

2. Entonación:  
- Correcta emisión de notas naturales y alteradas.  
- Precisión en la medida.  
- Precisión en la afinación.  
- Correcta interpretación de indicaciones de dinámica, agógica y fraseo.  

3. Dictado:  
- Reproducción correcta del fragmento escuchado.  
- Presentación adecuada del ejercicio, siguiendo los convenios de la escritura musical.  

4. Teoría:  
- Contestaciones correctas a las cuestiones planteadas.  
- Presentación adecuada del ejercicio escrito.  
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5. Repentización:  
- Correcta interpretación de indicaciones de dinámica, agógica y fraseo.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5.  
Para ello, se computarán los parámetros siguientes: 

–Ritmo: 20%  
–Entonación: 20%  
–Dictado: 20%  
–Teoría: 20% 
–Repentización: 20%.  

 
 
–ACCESO A 2º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
OBJETIVOS  
1. Conocimiento de tonalidades y escalas mayores y menores. 
2. Conocimiento de los intervalos. 
3. Introducción a conceptos propios de la armonía y del análisis.  
4. Lectura rítmica en diferentes claves, en compases binarios y ternarios, simples y 
compuestos. 
5. Correcta entonación de una línea melódica con inclusión de indicaciones agónicas. 
6. Identificación auditiva de ritmos y melodías. 
7. Capacidad para interpretar un fragmento musical a primera vista al instrumento. 
 
CONTENIDOS  
I. TEORÍA  

Cuestionario escrito con preguntas planteadas del mismo modo que en primero donde se 
agregan los conceptos siguientes:  

a) Acordes tríada en sus tres estados y con los cifrados que los representan.  
b) Acordes de séptima de dominante en sus 4 posiciones y con los cifrados que los 

representan.  
c) Cadencias conclusivas y suspensivas.  
d) El transporte escrito con cambio de clave.  
e) La teoría de compases para cualquier compás regular o irregular.  
f) Realización escrita de adornos barrocos.  
 

Todo lo correspondiente a acordes se planteará en clave de sol  
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II. RITMO  

Lectura rítmica en clave de sol y de fa en cuarta línea que:  
–Incluye todas las dificultades de primero agregándole compases de partes desiguales 
hasta el 11/8, con grupos de valoración especial en uno o más de un tiempo  
–Fórmulas rítmicas en compases de subdivisión binaria.  

a) En compases con numerador 2, 3, 4, 5, y 7, 8, 9, 10 y 11 y denominador 2, 4, 8, 
16 y los que se marcan un tiempo, con ritmos de valor un octavo de pulso para 
los que tengan denominador 2 y 4 exclusivamente, así como tresillos con 
duración medio y un tercio pulso para los que tiene denominador 8 y 16 y son 
regulares, así como seisillos con cualquiera de sus acentuaciones. Y en todos 
ellos utilización del cinquillo y el septillo regular con duración uno o más de un 
pulso.  

b) En compases de amalgama cualquier ritmo utilizado en compases con 
denominador 2, 4, 8 y 16, con subdivisión binaria incluyendo los grupos de 
valoración especial con valor uno o más de un pulso.  

c) En compases de partes desiguales cualquier ritmo utilizado en compases de dos 
y tres por ocho a un tiempo.  

–Fórmulas rítmicas en compases de subdivisión ternaria.  
a) Incluye todas las dificultades de primero agregándoles los dosillos, y cuatrillos, 

con valor uno o más de un pulso.  
b) En compases con denominador 4, 8 o 16 y numeradores 3, a un tiempo, 6, 9 o 
12.  

–Lectura de claves con la utilización de cualquiera de las siete existentes, con ritmos 
sencillos en subdivisión binaria o ternaria.  

 
III. ENTONACIÓN  

–Lectura rítmica entonada con las mismas dificultades rítmicas y melódicas que en 
primero, con el mismo ámbito agregándole tonalidades de hasta cinco alteraciones 
mayores y menores, donde, en éstas últimas se encuentren las alteraciones de la escala 
melódica, los compases de dos, y tres por dos, tresillos con duración un pulso o más de 
uno, así como dos y tres por ocho a un tiempo, con la utilización de algún grupo de 
valoración especial con duración más de un tiempo.  

– Algún cromatismo melódico ascendente o descendente.  
–Con cambio de tonalidad, la cual se puede producir a un tono cercano o relativo, o bien 

como cambio de modo.  
–Con el mismo tipo de acompañamiento pianístico, y el mismo tipo de saltos.  
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–Respetar todos los elementos agógicos, dinámicos, de expresión y articulación que 
presente la partitura.  

 
IV. DICTADO  

–A dos voces con todas las notas de la escala en el bajo, en compases de 2/4, 3/4, 4/4, 
6/8, 9/8 y 12/8 en tonalidades no superiores a 4 alteraciones, con la utilización de las 
alteraciones de la escala melódica en el modo menor, incluyendo en el tiple, ritmos de 
pulso de medio pulso y de un cuarto, así como estos últimos combinados con los de 
valor un medio, ligaduras regulares e irregulares en subdivisión binaria y figuras con 
valor uno y medio pulso con puntillo. 

–En subdivisión ternaria duración de un pulso, uno y dos tercios combinadas, tres figuras 
iguales en un pulso, y ligaduras regulares e irregulares, pudiendo contener, en ambos 
casos un comienzo anacrúsico, con ritmos sencillos en el bajo.  

 
V. REPENTIZACIÓN  

Interpretación a primera vista de un fragmento musical  con el instrumento propio de la 
especialidad. 
 
SE REALIZARÁN UNA ÚNICA LECTURA RÍTMICA LEÍDA Y OTRA ENTONADA, 
SIENDO ESTUDIADAS, AMBAS, ANTES DE PASAR A SU EJECUCIÓN INDIVIDUAL.  
 
EL TRIBUNAL DARÁ UN “LA” COMO SONIDO DE REFERENCIA, Y EL ALUMNO 
DEBERÁ AVERIGUAR TONALIDAD Y COMPÁS ANTES DE COMENZAR  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se valorarán los siguientes aspectos:  

1. Ritmo:  
-Regularidad del pulso.  
-Precisión y fluidez en la lectura de notas.  
-Interpretación correcta de la proporción de las figuras y de los signos y términos 
musicales.  

2. Entonación:  
- Correcta emisión de notas naturales y alteradas.  
- Precisión en la medida.  
- Precisión en la afinación.  
- Correcta interpretación de indicaciones de dinámica, agógica y fraseo.  

3. Dictado:  
- Reproducción correcta del fragmento escuchado.  
- Presentación adecuada del ejercicio, siguiendo los convenios de la escritura musical.  
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4. Teoría:  
- Contestaciones correctas a las cuestiones planteadas.  
- Presentación adecuada del ejercicio escrito.  

5. Repentización:  
- Correcta interpretación de indicaciones de dinámica, agógica y fraseo.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5.  
Para ello, se computarán los parámetros siguientes: 

–Ritmo: 20%  
–Entonación: 20%  
–Dictado: 20%  
–Teoría: 20% 
–Repentización: 20%.  

 
 
 
–ACCESO A 3º, 4º, 5º Y 6º DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
OBJETIVOS  
1. Conocimiento de tonalidades y escalas mayores y menores. 
2. Conocimiento de los intervalos. 
3. Introducción a conceptos propios de la armonía y del análisis.  
4. Lectura rítmica en diferentes claves, en compases binarios y ternarios, simples y 
compuestos. 
5. Correcta entonación de una línea melódica con inclusión de indicaciones agónicas. 
6. Identificación auditiva de ritmos y melodías. 
7. Capacidad para interpretar un fragmento musical a primera vista al instrumento. 
 
CONTENIDOS  
I. TEORÍA  

Cuestionario escrito sobre:  
–Análisis de melodía, explicando tipo de comienzo y de finalización de la frase, e 

indicando número de semifrases y sus tipos.  
–Acordes tríada en sus tres posiciones y con sus cifrados correspondientes escritos en 

dos claves.  
–Acordes cuatriadas en sus cuatro posiciones y de séptima de dominante con sus 

cifrados. Todo escrito en dos claves.  
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–Cadencias suspensivas y conclusivas incluyendo la perfecta con 6/4 cadencial 
escritas en dos claves.  

–Reconocimiento de un acorde por la nota y su cifrado.  
–Transporte escrito con cambio de clave.  
–Equivalencias numéricas.  
–Escalas modales, pentáfona mayor y hexátona.  
–Análisis armónico sencillo.  

 
II. RITMO  

–Lectura rítmica en clave de sol y de fa en cuarta línea que incluye:  
a) Compases con denominador 2, 4, 8, 16, de amalgama y de partes desiguales, con 

numeradores, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.  
b) Todos y cada uno de los ritmos incluidos en los dos cursos anteriores a los que se 

les agrega, los, dosillos, tresillos, cuatrillos, cinquillos, seisillos, y septillos 
regulares e irregulares, con duración un pulso o más de un pulso.  

c) Equivalencias rítmicas de igualdad de pulsación, de fracción, y entre un pulso y 
una fracción de distinto denominador.  

d) Respetar las indicaciones metronómicas que aparezcan en el ejercicio.  
e) Articulaciones rítmicas al tiempo y en contra del tiempo.  
f) Compases con aumentación y disminución de figuras.  
g) Ritmos sin compás.  

–Lectura de claves con la utilización de cualquiera de las siete existentes, con ritmos 
sencillos en subdivisión binaria o ternaria.  

 
III. ENTONACIÓN  

–Utilización de cualquier tonalidad mayor o menor con utilización de hasta siete 
alteraciones en la armadura.  

–Alteraciones accidentales producidas por la utilización de cualquiera de las escalas 
mixtas mayores o menores, por floreo, o cromatismo ascendente o descendente.  

–Posible cambio de tonalidad a un tono cercano o cambio de modo, por cromatismo, o 
acorde común.  

–Distancias de cuartas, quintas, y octavas justas, sextas y séptimas mayores y 
menores, segundas mayores, menores y aumentadas y terceras mayores y menores.  

–Ámbito máximo de Sol 3 a Mi 5 (nomenclatura internacional).  
–Acompañamiento pianístico que podrá contener funciones tonales que apoyen el 

canto, con la utilización de dominantes secundarias, y cualquier tipo de modulación a 
un tono cercano, lejano o cambio de modo.  
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–Utilización de cualquier ritmo conocido incluyendo los grupos de valoración especial 
en uno o más de un pulso.  

–Respetar todos los elementos agógicos, dinámicos, de expresión y articulación que 
presente la partitura.  

 
IV. DICTADO  

A dos voces con todas las notas de la escala en el bajo, en cualquier tonalidad mayor o 
menor de hasta cuatro alteraciones en la armadura, con la utilización de las alteraciones 
accidentales producidas por la escala melódica del modo menor o por floreo y 
cromatismo, en cualquier compás regular de 2, 3, ó 4 pulsos de subdivisión binaria o 
ternaria, con ritmos en bajo y tiple que contrapuntan entre sí, cuyas dificultades rítmicas 
pueden hacer coincidir la emisión de dos sonidos en ambas voces al mismo tiempo y con 
el mismo ritmo, así como con cualquier distancia o intervalo en el bajo.  
 
V. REPENTIZACIÓN  

Interpretación a primera vista de un fragmento musical  con el instrumento propio de la 
especialidad. 
 
SE REALIZARÁN UNA ÚNICA LECTURA RÍTMICA LEÍDA Y OTRA ENTONADA, 
SIENDO ESTUDIADAS, AMBAS, ANTES DE PASAR A SU EJECUCIÓN INDIVIDUAL.  
 
EL TRIBUNAL DARÁ UN “LA” COMO SONIDO DE REFERENCIA, Y EL ALUMNO 
DEBERÁ AVERIGUAR TONALIDAD Y COMPÁS ANTES DE COMENZAR  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se valorarán los siguientes aspectos:  

1. Ritmo:  
-Regularidad del pulso.  
-Precisión y fluidez en la lectura de notas.  
-Interpretación correcta de la proporción de las figuras y de los signos y términos 
musicales.  

2. Entonación:  
- Correcta emisión de notas naturales y alteradas.  
- Precisión en la medida.  
- Precisión en la afinación.  
- Correcta interpretación de indicaciones de dinámica, agógica y fraseo.  

3. Dictado:  
- Reproducción correcta del fragmento escuchado.  
- Presentación adecuada del ejercicio, siguiendo los convenios de la escritura musical.  
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4. Teoría:  
- Contestaciones correctas a las cuestiones planteadas.  
- Presentación adecuada del ejercicio escrito.  

5. Repentización:  
- Correcta interpretación de indicaciones de dinámica, agógica y fraseo.  

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5.  
Para ello, se computarán los parámetros siguientes: 

–Ritmo: 20%  
–Entonación: 20%  
–Dictado: 20%  
–Teoría: 20% 
–Repentización: 20%.  

ARMONÍA 
 
OBJETIVOS  
1. Escritura a cuatro voces dentro de la práctica armónica clásica-romántica . 
2. Capacidad de inventiva armónica. 
3. Capacidad de análisis. 
4. Conocimiento técnico de los recursos armónicos de los estilos musicales propuestos. 
5. Fomento de la creatividad y desarrollo del juicio estético. 
 
CONTENIDOS  
–ACCESO A 4°  

Realizar un ejercicio breve a cuatro voces cuya complejidad se atendrá a los contenidos 
del curso 3° de la asignatura de Armonía que se detallan más adelante. El Tribunal podrá 
indicar la utilización de algún procedimiento concreto de dichos contenidos.  

-Armonía: diversos tipos, escalas, intervalos armónicos; consonancia y disonancia.  
-El acorde: su construcción, su función armónica, estructural y expresiva. Estados 

(fundamental e inversiones) de los acordes tríada y de séptima de dominante. Enlace 
de acordes.  

-Las voces armónicas, escritura a cuatro partes y duplicaciones.  
-Tonalidad y modalidad. Funciones tonales y relación con los fenómenos de tensión-

distensión.  
-La cadencia (Perfecta, Imperfecta, Plagal, Rota, Semicadencia). Cromatización modal.  
-Procesos de expansión cadencial: series de sextas, progresiones diatónicas.  



	  
FUNDACIÓN	  EDUCATIVA	  SANTO	  DOMINGO	  

Centro  de  Música  Nuestra  Señora  de  Loreto        

Prueba  de  acceso  a  las  Enseñanzas  Profesionales  de  Música  

 

	  
C/	  Príncipe	  de	  Vergara,	  42	   www.csmloreto.fesd.es	  
28001,	  Madrid	   91	  576	  50	  08	  |	  690	  07	  53	  24	  
 

12	  

-Melodías, tipos y relación con el ritmo y la armonía. Elementos procedentes de la 
horizontalidad: notas de paso, floreos.  

-Acordes de 7ª de dominante: disposiciones e inversiones, mecánica de enlace, 
utilización funcional. Utilización de las dominantes secundarias.  

 
–ACCESO A 5° Y 6º  

Realizar, además del ejercicio de acceso a 4°, y como continuación de éste, un ejercicio 
breve a cuatro voces cuya complejidad se atendrá a los contenidos del curso 4° de la 
asignatura de Armonía que se detallan a continuación. El Tribunal podrá indicar la 
utilización de algún procedimiento concreto de dichos contenidos.  

-Tonalidad como elemento estructural. Práctica de la modulación y relaciones 
estructurales entre las distintas tonalidades.  

-Tipos de modulación. Flexiones. Su utilización como procedimiento de expansión 
cadencial.  
-El acorde de séptima sobre todos los grados de la escala. Su mecánica y función 

expresiva. Inversiones. La serie de séptimas, diatónicas y modulantes.  
-Continuación al desarrollo de la idea musical: la progresión modu1ante. Su mecánica y 

función expresiva.  
-Variantes modales. Cadencia frigia. Acorde de sexta napolitana. Ampliación del estudio 

de elementos procedentes del tratamiento horizontal de las líneas: notas de paso, 
floreos, retardos, apoyaturas y anticipaciones.  

-Acordes de novena de dominante: disposiciones e inversiones, mecánica de enlace, 
utilización funcional. Sus derivados: acordes de 7ª de sensible y disminuida.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se evaluará el dominio del alumno sobre la mecánica de enlace de acordes y su 
aplicación a una realización lo más musical posible. Del mismo modo se comprobará la 
capacidad de emplear con un sentido sintáctico los diferentes acordes y procedimientos 
armónicos propios de cada curso, prestando especial atención a la coherencia estructural, 
al equilibrio tonal y de los procesos cadenciales, así como a la elaboración de una línea 
de bajo o soprano, según el material dado, musicalmente interesante.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5.  
Para ello, se computarán los parámetros siguientes: 

–Dominio técnico de la realización musical (60%)  
–Dominio del análisis armónico (20%)  
–Manejo de los conceptos aprendidos (20%)  
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ANÁLISIS 
 
OBJETIVOS  
1. Redacción de un texto técnico descriptivo sobre una obra musical. 
2. Integración de contenidos armónicos, compositivos y formales. 
3. Conocimiento de las pequeñas y grandes formas. 
4. Conocimiento histórico y estético de los estilos musicales propuestos. 
5. Demostración de un vocabulario técnico específico. 
 
CONTENIDOS 
–ACCESO A 6°  
Además del ejercicio de ARMONÍA de acceso a 4° y 5°, analizar una obra breve o 
fragmento, en la que estén presentes los contenidos correspondientes a la asignatura 
Análisis del curso 5° que figuran a continuación.  

-Organización de un análisis (Introducción, división formal, análisis detallado, conclusión, 
etc.). El análisis detallado: melódico-motívico, armónico, textura!, schenkeriano, 
psicológico, estilístico, etc.  

-Análisis de formas básicas de los periodos Barroco, Clásico y Romántico:  
-Variaciones, Suite, Formas libres, Pequeñas formas románticas, Lied, Sonata.  
-Análisis de formas contrapuntísticas: Bases de la técnica contrapuntística, Motete, 

Ricercare, Fuga, Presencia de la técnica contrapuntística en obras postbarrocas.  
-Profundización en conocimientos armónicos: Armonía cromatizada y alterada.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ANÁLISIS 
Se valorará, además de los conceptos expresados en el análisis, la estructuración y 
organización del mismo, así como la claridad y el uso de un lenguaje técnico apropiado en 
la exposición de ideas.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5.  
Para ello, se computarán los parámetros siguientes: 

–Dominio del análisis motívico (30%)  
–Dominio del análisis armónico (30%)  
–Dominio del análisis formal (30%) 
–Dominio de la terminología técnica (10%) 
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FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN 
 
OBJETIVOS  
1. Escritura a cuatro voces dentro de la práctica armónica clásica-romántica . 
2. Integración de contenidos armónicos, contrapuntísticos y analíticos. 
3. Conocimiento de las pequeñas y grandes formas. 
4. Capacidad de análisis. 
5. Conocimiento técnico de los recursos armónicos de los estilos musicales propuestos. 
6. Capacidad de desarrollo de una composición libre. 
 
CONTENIDOS 
–ACCESO A 6°  

Además del ejercicio de ARMONÍA de acceso a 4° y 5°, construir, como continuación, 
una estructura armónica breve a cuatro voces, incluyendo los procedimientos que indique 
el Tribunal entre los contemplados en los contenidos de la asignatura Fundamentos de 
Composición para el curso 5° y que se reflejan a continuación.  

-Práctica del contrapunto simple o de especies a 2, 3 y 4 voces en las combinaciones 
clásicas.  
-Procedimientos de elaboración y desarrollo motívico y temático: repetición, imitaciones 

directas, por movimiento contrario, rítmicas, por aumentación o disminución. De células 
características del material rítmico-melódico, fragmentación, transposición, variación 
interválica, expansión, transformación.  

-Modulaciones por enarmonía, nota pedal.  
-Acordes de novena sobre todos los grados de la escala (novenas diatónicas) y acordes 

originados por apoyaturas.  
-Utilización no funcional de los distintos acordes de dominante (séptima, novena y sus 
reducciones séptima de sensible y disminuida). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Se evaluará el dominio del alumno en lo referente a los elementos estudiados, así como 
la capacidad para emplearlos con un sentido sintáctico.  
Se valorará la capacidad del alumno para crear en su integridad pequeñas piezas 
musicales a partir de esquemas armónicos y/o procedimientos propuestos.  
Se valorará la capacidad de conseguir resultados musicalmente coherentes mediante el 
uso de la elaboración temática. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5.  
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Para ello, se computarán los parámetros siguientes: 

–Dominio técnico de la realización musical (60%)  
–Dominio del análisis (30%)  
–Dominio de la terminología técnica (10%)  

 
HISTORIA DE LA MÚSICA 

 
OBJETIVOS  
1. Redacción de un texto técnico descriptivo sobre una obra musical a partir de una 
audición. 
2. Conocimientos armónicos, compositivos y formales. 
3. Conocimiento de las pequeñas y grandes formas. 
4. Conocimiento histórico y estético de los estilos musicales propuestos. 
5. Conocimiento del periodo histórico y cultural correspondiente a la audición propuesta. 
5. Demostración de un vocabulario técnico específico. 
 
CONTENIDOS  
A partir de una audición de una obra o fragmento, de entre cinco y diez minutos –sin 
partitura–, el aspirante debe redactar un comentario en el que se recojan los elementos 
más destacados de la pieza y se enmarque ésta en su contexto histórico musical, artístico 
y general. 
La cronología de las obras propuestas se circunscribirán a los siglos que van del X al 
XVIII y el ámbito geográfico, a la tradición europea. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA HISTORIA DE LA MÚSICA  
Identificar a través de la audición una obra en su época y tendencia compositiva, 
describiendo sus rasgos más característicos.  
Enmarcar una obra musical en su contexto histórico, artístico y musical, relacionándola 
estéticamente con otras realidades coetáneas.  
Redactar un escrito sobre música con un estilo y vocabulario adecuado.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
Se establece una calificación numérica de 0 a 10, hasta un decimal, considerándose 
como aprobado una calificación igual o superior a 5.  
 
  


