PRUEBAS DE ACCESO A 3º EE – LENGUAJE MUSICAL – 2016

CONTENIDOS TEÓRICOS. Se evalúan con la realización de ejercicios
prácticos y estarán relacionados con:

1. Compases simples y compuestos: 6/8, 9/8 y 12/8.
2. Las alteraciones y su efecto
3. Identificación de la armadura.
4. El tresillo y dosillo.
5. Tonalidad y Modalidad. Grados de la escala (Tónica, Subdominante y
Dominante)
6. Síncopa.
7. Signos de repetición.
8. El tempo. Diminutivos, superlativos y adverbios. Términos que modifican
el movimiento.
9. Intervalos.
10. Equivalencias.
11. Términos relacionados con el carácter.
12. El matiz.
13. Acorde mayor y menor.

DICTADO.
Se realizarán una serie de ejercicios para comprobar las capacidades en
relación con el oído absoluto, oído relativo, percepción rítmica, organización
métrica y escritura. Los ejercicios tipo son los siguientes:

1. Identificar la nota musical propuesta a partir de una de referencia.
2. Identificar el dibujo melódico que describen una serie de notas.
3. Elegir la opción correcta, entre las propuestas, de un fragmento tocado
al piano
4. Elegir el compás correspondiente a cada uno de los fragmentos
interpretados al piano.
5. Completar el fragmento interpretado al piano de un arranque musical.
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RITMO Y ENTONACIÓN.
Interpretar un ejercicio en el que la primera parte se trata de un ejercicio rítmico
y la segunda parte un ejercicio entonado y acompañado al piano.
Características de los ejercicios:
a) RITMO.
1. Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
2. Claves: Fa en 4ª y Sol en 2ª.
3. Sin cambios de compás. Con cambio de clave.
4. Combinación de notas y silencios hasta las semicorcheas.
5. Dosillos y/o tresillos.
6. Ligaduras y puntillos.
7. Matices.

b) ENTONACIÓN.
1. Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
2. Claves: Sol en 2ª.
3. Con cambios de compás. Sin cambios de clave.
4. Armadura: hasta dos alteraciones.
5. Registro: desde Si2 hasta Mi4.
6. Con alteraciones accidentales.
7. Tempo: Desde Lento a Allegro. Diminutivos, superlativos y/o adverbios.
8. Signos y palabras de carácter y/o matiz.
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