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ANÁLISIS  
MUSICAL II 

 
  
Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente y escuche las dos opciones (A) y (B). 
c) Elija una de éstas (A o B) y, sin mezclarlas, responda a cada una de sus preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación de cada apartado está indicada a continuación de éste. 
e) De las audiciones de la Opción A y la Opción B, se presentará un fragmento de cada una al comienzo de la prueba para 
facilitar la elección de la opción. Pasados tres minutos se presentará la primera audición de cada opción y tras cinco minutos, 
se repetirá la escucha de esta primera audición. Diez minutos después se procederá a la escucha de la segunda audición de 
cada opción siguiendo la misma secuencia. 
f) Cuando proceda, la partitura analizada podrá entregarse junto con las hojas de examen. 
g) La respuesta a las preguntas tipo test se realizará en el mismo pliego donde se contesta a las otras preguntas. Se indicará 
simplemente el número de la pregunta y la letra que considere correcta. 

 
OPCIÓN A 

  1ª AUDICIÓN 
Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 puntos por respuesta 
correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan): 

1. Indique cómo se mueven las tres voces superiores: 
   a. Cada una de forma distinta 
   b. Todas con la misma melodía  
   c. De forma polirrítmica 
   d. De forma isorrítmica             
2. Señale la textura de la audición escuchada: 
   a. Monódica       b. Puntillista  
   c. Polifónica       d. Melodía acompañada 
3. Indique el periodo al que pertenece: 
   a. Barroco          b. Impresionismo 
   c. Ars Antiqua    d. Ars Nova 
4. Señale el compositor de la obra: 
   a. Perotin           b. Beethoven  
   c. Stravinski       d. Victoria 

5. En qué idioma está cantada esta pieza: 
   a. Inglés                     
   b. Español 
   c. Latín                       
   d. Chino 
6. Señale el género de esta obra: 
   a. Instrumental            b. Vocal religioso  
   c. Vocal profano          d. Dramático 
7. La relación melodía-texto predominante es: 
   a. Neumática               b. Silábica 
   c. Melismática             d. Atonal  
8. Señale el tipo de pieza musical: 
   a. Cantata                    b. Suite    
   c. Fuga                         d. Organum    

9. Relacione la audición con las características musicales del periodo al que pertenece la obra. (1 punto). 
 

2ª AUDICIÓN (se acompaña partitura) 
Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 puntos por respuesta 
correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan): 

1. La textura predominante de la obra es:  
           a. Polifónica                 b. Homofónica  
           c. Monofónica              d. Melodía acompañada. 

2. Está interpretada por un instrumento de:  
           a. Cuerda frotada        b. Cuerda percutida  
           c. Cuerda pinzada       d. Cuerda rasgada 

3. Hay notas de adorno en la obra:  
           a. No hay                     b. Hay mordentes y trinos 
           c. Hay apoyaturas y grupeto      
           d. Hay un stretto                                             

4. El inicio de la obra es:  
           a. Tético                        b. Acéfalo  
           c. Anacrúsico                d. Masculino  

    
5. La organización sonora de esta obra es:  

a. Modal                  b. Tonal  
c. Dodecafónica      d. Atonal 

6. La estructura formal es:  
a. ABA                     b. AB 
 c. ABA’                   d. AA’ 

7. La obra es:  
a. Una sonata          b. Un vals  
c. Una rapsodia       d. Un preludio 

8. El estilo de esta composición es:  
a. Clásico                 b. Romántico  
c. Impresionista        d. Nacionalista 

    9. Destaque de la partitura aquellas características musicales de la época a la que pertenece. (1 punto). 
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Instrucciones: a) Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos. 

b) Antes de contestar, lea atentamente y escuche las dos opciones (A) y (B). 
c) Elija una de éstas (A o B) y, sin mezclarlas, responda a cada una de sus preguntas en todos sus apartados. 
d) La puntuación de cada apartado está indicada a continuación de éste. 
e) De las audiciones de la Opción A y la Opción B, se presentará un fragmento de cada una al comienzo de la prueba para 
facilitar la elección de la opción. Pasados tres minutos se presentará la primera audición de cada opción y tras cinco minutos, 
se repetirá la escucha de esta primera audición. Diez minutos después se procederá a la escucha de la segunda audición de 
cada opción siguiendo la misma secuencia. 
f) Cuando proceda, la partitura analizada podrá entregarse junto con las hojas de examen. 
g) La respuesta a las preguntas tipo test se realizará en el mismo pliego donde se contesta a las otras preguntas. Se indicará 
simplemente el número de la pregunta y la letra que considere correcta. 

 
OPCIÓN B 

1ª AUDICIÓN 
Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 puntos por respuesta 
correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan): 

1. El orden de exposición del tema inicial es: 
    a. Solista – Orquesta         b. Orquesta – Solista 
    c. Solista – Solista             d. Orquesta – Orquesta 
2. La textura predominante de esta pieza es: 
    a. Monódica                        
    b. Contrapuntística 
    c. Melodía acompañada     
    d. Heterofónica 
3. Señale el tempo de esta pieza musical: 
    a. Adagio      b. Andante      c. Allegro       d. Lento 
4. ¿A qué estilo musical pertenece la audición? 
    a. Impresionismo               b. Clasicismo 
    c. Expresionismo               d. Ars Nova 

5. ¿Qué instrumento solista aparece? 
    a. Trompeta      b. Piano      c. Violín     d. Fagot 
6. Indique el tipo de compás: 
    a. Binario       b. Ternario 
    c. Libre          d. Asimétrico  
7. Señale la forma musical de la pieza: 
    a. Sinfonía     b. Rondó 
    c. Cuarteto     d. Cantata 
8. La agrupación instrumental de esta audición está 
compuesta por instrumentos de: 
    a. Cuerda, viento y percusión 
    b. Viento y percusión     
    c. Sólo cuerda 
    d. Ninguna de las tres es correcta 

     9. Relacione la audición con las características musicales del periodo al que pertenece la obra. (1 punto). 
 
2ª AUDICIÓN (se acompaña partitura) 

Seleccione la respuesta correcta (sólo una) a cada una de las siguientes cuestiones (4 puntos: 0,5 puntos por respuesta 
correcta. Cada error resta 0,1 puntos. Las preguntas en blanco no puntúan): 

1. En la relación melodía-texto predomina el estilo:  
    a. Silábico                         b. Melismático  
    c. Arioso                            d. Neumático 
2. El instrumento que realiza el acompañamiento 
armónico es de:  

a. Cuerda punteada      b. Cuerda frotada 
    c.   Cuerda percutida      d. Cuerda pulsada 

      3. ¿Quién es la intérprete de esta canción? 
            a. Martirio                       b. Lola Flores 

     c. La Argentinita         d. Perlita de Huelva     
      4.  ¿A qué género pertenece la obra?: 
            a. Vocal religioso          b. Instrumental culto  

      c.  Ópera                        d. Vocal popular 

5. ¿Qué instrumento de percusión destaca en la  
grabación?: 
    a. Claves             b. Caja china   
    c. Castañuelas       d. Triángulo 
6. La estructura de la obra es: 
    a. Estrófica             b. Copla-estribillo  
    c. Libre                   d. ABA 
7. El ámbito de la voz es:  
    a. 5ª  Justa            b. 2ª menor  
    c. 9ª Mayor            d. 8ª Justa  
8. La textura es: 
    a. Polifónica           b. Melodía acompañada 
    c. Monódica           d. Contrapuntística 

9. Destaque de la partitura aquellas características del estilo al que pertenece la obra. (1 punto). 
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