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PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales

Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita respirar con naturalidad,
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
o Adoptar una postura corporal adecuada en la ejecución instrumental, utilizando el propio cuerpo de una forma eficiente y
evitando posiciones que generen tensión.
o Coordinar adecuadamente los esfuerzos musculares.
o Mostrar coordinación, equilibrio y flexibilidad en los movimientos.
2. Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y faciales, que permitan la emisión de
un sonido de calidad, flexible en los saltos y en las variaciones de intensidad.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
o Emplear adecuadamente la respiración diafragmática para producir y emitir un sonido correcto de calidad y estable en
toda la extensión.
o Mostrar una formación y utilización correcta y flexible de la embocadura.
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o

Dominar los músculos que intervienen en la producción del sonido dentro del ámbito conocido por el aspirante, tanto en
intensidades fijas, como variables.

3. Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
o Utilizar el oído interno en el control del sonido.
o Utilizar los recursos técnicos necesarios para mantener y corregir la afinación.
4. Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Articulaciones.
b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora.
e. Vibrato.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
o Dominar la musculatura abdominal en combinación con los golpes de lengua para ejecutar correctamente las
diversas articulaciones
o Conocer el fraseo que permita una situación correcta de los puntos de respiración adecuados a la pieza que
se interpreta.
o Sincronizar adecuadamente los elementos que influyen en la emisión y articulación.
o Mostrar una unión flexible y homogénea de todo el registro, así como una Igualdad tímbrica en los diferentes
registros y matices.
o Controlar los músculos abdominales que intervienen en la producción del vibrato.
5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y
articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación
orientativa de composiciones de cada especialidad.
6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar de memoria con fidelidad a las indicaciones de la partitura.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
•
Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
•
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.
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Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
•
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
•
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
•
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
•
Clave de sol en segunda línea.
Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
•
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
•
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
•
Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
•
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
•
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
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Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
o Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
o Compás simple o compuesto.
o Número de tiempos.
o Unidad de compás, tiempo y parte.
o Acentuación de los tiempos y partes.

Criterios de Evaluación.
•
Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
•
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
•
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
•
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
•
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
•
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
•
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
•
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
•
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: CLARINETE
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o

Concierto………………………………..................………………. Rimsky Korsakoff

o

Fantasia………………………………………………………...................………...Rossini

o

Concierto nº3 en SibM……………………………................….…………K. Stamitz

o

Tres piezas………………………………………………….................................. Pons

o

Cuatro piezas cortas.............................................................. H. Ferguson

o

Fantasía........................................................................................ Nielsen

o

Canto eslavo……………………………….......…………………...............………Barat

Criterios de evaluación
1.- Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2.- Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
3.- Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
4.- Comprensión de las estructuras de las piezas.
5.- Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, sonoridad y afinación, mantenimiento del tempo.
6.- Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
7.- Capacidad de lectura a primera vista.
8.- Interpretación con la siguiente capacidad de autocontrol y grado de madurez, las piezas presentadas en la prueba ante el
tribunal.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
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Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
Compases de tiempos dispares.
Grupos artificiales.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta

Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.

EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
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Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.

Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
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Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales
o

Piezas de Fantasía………………………………….................………R. Schumann

o

Sonata………………………………………………….........................…………F.Danzi

o

Sonata…………………………………………….....................…………Mendelssohn

o

Concierto nº3………………………………..................………………...S.M. Molter

o

Habanera……………………………………......................…………………...M.Ravel

o

5 Bagatelas…………………………………………………………….….….…………. Finzi

o

Sonata…………………………..……………………………………………..C.Saint-Saëns

Criterios de evaluación

1.- Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2.- Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
3.- Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
4.- Comprensión de las estructuras de las piezas.
5.- Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, sonoridad y afinación, mantenimiento del tempo.
6.- Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
7.- Capacidad de lectura a primera vista.
8.- Interpretación con la siguiente capacidad de autocontrol y grado de madurez, las piezas presentadas en la prueba ante el
tribunal.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
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•
•
•
•
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•
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Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
Grupos artificiales.
Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Acordes: perfecto mayor y menor.
Cromatismo.
Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
Enarmonías.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
•
Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
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EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Ritmo y métrica.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Instrumentos transpositores.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
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•

Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.

Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o

Sonata…………………………..................……................…….…………… Danzi

o

Piezas fantásticas.............................................................. Schumann

o

Sonata .............................................................................. Saint-Saens

o

Concierto nº1……………………………………........................………K. Stamitz

o

Sonatina.............................................................................. M. Arnold

o

Tonada y cueca..........................................................Carlos Gustavino

o

Adagio y tarantela................................................................. Cavallini
Criterios de evaluación

1.- Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control
sobre las piezas a interpretar.
2.- Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
3.- Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
4.- Comprensión de las estructuras de las piezas.
5.- Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, sonoridad y afinación, mantenimiento del tempo.
6.- Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
7.- Capacidad de lectura a primera vista.
8.- Interpretación con la siguiente capacidad de autocontrol y grado de madurez, las piezas presentadas en la prueba ante
el tribunal.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

•
•

•

•

•

•

•

•

•

b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
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EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•
Coordinar ambas manos.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
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Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Distinguir al menos entre ligado-picado.
•
Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
•
Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o

Concertino………………………………………….......................………………Weber

o

Concierto………………………………………….........................…...…Mercadante

o

Trío para Clarinete, Cello y Piano………………..............……………J. Brahms

o

Introducción, tema y variaciones………………...............………………Weber

o

Sonata...................................................................................... Bernstein

o

Solo de concurso............................................................. Henry Rabaud

o

Rapsodia....................................................................................Miluccio
Criterios de evaluación

1.- Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2.- Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
3.- Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
4.- Comprensión de las estructuras de las piezas.
5.- Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, sonoridad y afinación, mantenimiento del tempo.
6.- Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
7.- Capacidad de lectura a primera vista.
8.- Interpretación con la siguiente capacidad de autocontrol y grado de madurez, las piezas presentadas en la prueba ante el
tribunal.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
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b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
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Respetar las indicaciones de expresión musical

Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico
•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
Ornamentación adecuada al estilo.
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•

Ejecución del repertorio en estilo.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
•
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o

Concierto K.622……………………....................….……………..……W. A. Mozart

o

Sonata nº1 y 2 Op. 120……………………...............………………………J. Brahms

o

Concierto nº1 en Fa menor………..................………………………………Weber

o

Capricho………………………………………........…............…………H. Sutermeister

o

Preludio y Danza…………………………...................……………...W. Lutoslawsky
Criterios de evaluación

1.- Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2.- Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
3.- Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
4.- Comprensión de las estructuras de las piezas.
5.- Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, sonoridad y afinación, mantenimiento del tempo.
6.- Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
7.- Capacidad de lectura a primera vista.
8.- Interpretación con la siguiente capacidad de autocontrol y grado de madurez, las piezas presentadas en la prueba ante el
tribunal.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
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Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
•
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
•
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
•
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
•
La invención.
•
La fuga.
•
La suite.
Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
•
Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
•
Redactar de forma clara y con coherencia.
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Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.
EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura manteniendo el pulso.
•
Coordinar ambas manos
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
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Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PRUEBAS DE ACCESO

A PRIMER CURSO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: FAGOT
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: FAGOT
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).

Relación orientativa de composiciones musicales

I.6. Relación orientativa composiciones musicales. Especialidad: Fagot
BLOQUE

COMPOSITOR

TÍTULO

EDITORIAL

Acompaña
miento

I: Barroco

Besozzi, Jerome

Sonata en si bemol mayor para fagot y bajo continuo:
1.er movimiento

Oxford University Press

Sí

Galliard, John Ernest (Transcripción: Moffat, Alfred)

Sonata en la menor para chelo y bajo continuo: Allegro
cantabile y Allegro spiritoso

Elite edition

Sí

Marcello, Benedetto

Sonata en mi menor para fagot y bajo continuo: Adagio

Editio Musica, Budapest

Sí

Capel, Bond

Concierto nº 6 en si bemol mayor: Andante

Boosey & Hawkes

Sí

Haydn, Joseph

Finale from symphony nº 85 (Going solo Bassoon)

Faber Music Ltd

Sí

Mozart, Wolfgang Amadeus

Dalla sua pace (Second book of bassoon solos nº 13)

Faber music, London

Sí

Granados, Enrique

Andaluza (Second book of bassoon solos nº 16)

Faber music, London

Sí

Porret, Julien

7º solo de concurso para fagot y piano

Molenaar

Sí

Saint Saëns, Camille

El carnaval de los animales: L’Elephant

Durand S.A. Editions musicales

Sí

Weissenborn, Julius

Arioso y Humoreske Opus 9 nº 1

Carl Fischer

Sí

Weissenborn, Julius

Basson Studies Opus 8. Vol I: Estudio nº 2 “Allegretto”

Editio Musica Budapest

No

Weissenborn, Julius

Basson Studies Opus 8. Vol I: Estudio nº 2 b “l`istesso
tempo”

Editio Musica Budapest

No

Weissenborn, Julius

Basson Studies Opus 8. Vol I: Estudio nº 4 “Moderato “

Editio Musica Budapest

No

Weissenborn, Julius

Basson Studies Opus 8. Vol I: Estudio nº 22 B minor
“Allegro moderato”

Editio Musica Budapest

No

Bartók, Bela

Evening in the country (Going solo basoon)

Faber music Ltd

Sí

Jacob, Gordon

Four sketches

Emerson

Sí

Satie, Erik

Le piccadilly (Going solo bassoon)

Faber music Ltd

Sí

II: Clasicismo

III:
Romanticismo

IV: Siglos XX
y XXI
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Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita respirar con naturalidad,
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
▪ Adoptar una postura corporal adecuada en la ejecución instrumental, utilizando el propio cuerpo de una forma eficiente y
evitando posiciones que generen tensión.
▪ Coordinar adecuadamente los esfuerzos musculares.
▪ Mostrar coordinación, equilibrio y flexibilidad en los movimientos.
2. Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y faciales, que permitan la emisión
de un sonido de calidad, flexible en los saltos y en las variaciones de intensidad.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
▪ Emplear adecuadamente la respiración diafragmática para producir y emitir un sonido correcto de calidad y estable en
toda la extensión.
▪ Mostrar una formación y utilización correcta y flexible de la embocadura.
▪ Dominar los músculos que intervienen en la producción del sonido dentro del ámbito conocido por el aspirante, tanto
en intensidades fijas, como variables.
3. Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
▪
Utilizar el oído interno en el control del sonido.
▪
Utilizar los recursos técnicos necesarios para mantener y corregir la afinación.
4. Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Articulaciones.
b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora.
e. Vibrato. (Excepto en la especialidad de Oboe). Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
▪

Dominar la musculatura abdominal en combinación con los golpes de lengua para ejecutar correctamente las diversas
articulaciones
▪
▪
▪

Conocer el fraseo que permita una situación correcta de los puntos de respiración adecuados a la pieza que se interpreta.
Sincronizar adecuadamente los elementos que influyen en la emisión y articulación.
Mostrar una unión flexible y homogénea de todo el registro, así como una Igualdad tímbrica en los diferentes registros y
matices.
▪
Controlar los músculos abdominales que intervienen en la producción del vibrato. (Excepto en la especialidad de Oboe)
Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y
articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
5.

Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la
relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
6.
Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar de memoria con fidelidad a las indicaciones de la partitura.
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PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
•
Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
•
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
•
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
•
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
•
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
•
Clave de sol en segunda línea.
Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
•
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
•
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
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Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.

Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
•
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
•
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
•
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
o Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
o Compás simple o compuesto.
o Número de tiempos.
o Unidad de compás, tiempo y parte.
o Acentuación de los tiempos y partes.
Criterios de Evaluación.
•
Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
•
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
•
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
•
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
•
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
•
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
•
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
•
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
•
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: FAGOT
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
•

“Sonata en mi menor”………………………….………………………………Benedetto Marcello

•

“Sonata en la menor”………………………………………………………………….Antonio Vivaldi

•

“Sonata para fagot y piano”……………………………………………..……….Jeremi Besozzi

•

“Four Sketches”…………………………….………………………………………………Gordon Jacob

•

“7º solo de concurso para fagot y piano”…………………….…………..…….J. Porret

Criterios de evaluación

1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación
de la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento
del tempo y control del vibrato.
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las
piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
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•
•
•
•
•

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
Compases de tiempos dispares.
Grupos artificiales.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta

Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.

EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
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•
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Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.

Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
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Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales
•

“Sonata en mi menor”………………………….………………………….……Benedetto Marcello

•

“Sonata en la menor”………………………………………………………….……….Antonio Vivaldi

•

“Sonata nº1 para fagot”………………………………………………………………Pascal Galliard

•
•
•

“Danza Bufona” ………………………………………………………… ………..……………..P. Lantier
“Bucolics”………………………………………………………………………………………….Arthur Wills
Criterios de evaluación

1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación
de la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento
del tempo y control del vibrato.
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las
piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
Grupos artificiales.
Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Acordes: perfecto mayor y menor.
Cromatismo.
Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
Enarmonías.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
•
Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.

EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
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Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Ritmo y métrica.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Instrumentos transpositores.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
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•
•

Respetar la figuración rítmica
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica

Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o

“Sonata en do mayor”...................................................Benedetto Marcello

o

“Concierto en re menor”……………………..……………….…………..Antonio Vivaldi

o

“Sonata en fa mayor”..............................................................G. P. Teleman

o

« Romanze »…………………………..…………………………………..Julius Weissenborn

Criterios de evaluación
1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación
de la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento
del tempo y control del vibrato.
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las
piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
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El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
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Escalas
Arpegios
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo

Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•
Coordinar ambas manos.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
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o
o
o
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Distinguir al menos entre ligado-picado.
•
Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
•
Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o

“Concierto para fagot en la mayor nº 13”……………………..A. Vivaldi

o

“Sonata para fagot y bajo continuo en fa menor”....G.P. Teleman

o

“Concierto para fagot y orquesta en fa mayor”…..………Kart Stamitz

o

“Sonata para fagot y piano”…………………………………………..Anton Reicha

o

“Sonata para fagot y bajo continuo en fa mayor” ………………………….F. Devienne

o

“Solo de concurso”………………………………………………….…………….G. Pierne

o

“Vocalise” op. 34 nº14 ………………………………………..Sergei Rachmaninoff
Criterios de evaluación

1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación
de la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento
del tempo y control del vibrato.
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las
piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

•

•

•
•
•
•
•

a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
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Respetar la figuración rítmica
Respetar las indicaciones de expresión musical

Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico
•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
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Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
•
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o

“Concierto en la menor”………………………………………….….……………A. Vivaldi

o

“Concierto en si b, l´notte”………………….…..…………………..………….A. Vivaldi

o

“Concierto para fagot y orquesta en fa mayor”…..………..……Kart Stamitz

o

“Concierto para fagot en si b”…………………..……………………...W. A. Mozart

o

“Andante y Rondó Húngaro”…………….…………….......…..…C. M. von Weber

o

“Romance para fagot y piano” opus 62 …………………….………….Edgar Elgar

o

“Sonata para fagot y piano” ………………………………….……..Paul Hindemith

o

“Tema y variaciones” ………………………………………..………….. J. N. kalliwoda

Criterios de evaluación

1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación
de la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento
del tempo y control del vibrato.
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las
piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
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Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.
Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
•
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
•
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
•
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
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La invención.
La fuga.
La suite.

Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
•
Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
•
Redactar de forma clara y con coherencia.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.
EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
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Leer la partitura manteniendo el pulso.
Coordinar ambas manos
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.

Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: FLAUTA TRAVESERA
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales

Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita respirar con naturalidad,
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
o Adoptar una postura corporal adecuada en la ejecución instrumental, utilizando el propio cuerpo de una forma eficiente y
evitando posiciones que generen tensión.
o Coordinar adecuadamente los esfuerzos musculares.
o Mostrar coordinación, equilibrio y flexibilidad en los movimientos.
2. Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y faciales, que permitan la emisión de
un sonido de calidad, flexible en los saltos y en las variaciones de intensidad.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
o Emplear adecuadamente la respiración diafragmática para producir y emitir un sonido correcto de calidad y estable en
toda la extensión.
o Mostrar una formación y utilización correcta y flexible de la embocadura.
o Dominar los músculos que intervienen en la producción del sonido dentro del ámbito conocido por el aspirante, tanto en
intensidades fijas, como variables.
3. Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
o Utilizar el oído interno en el control del sonido.
o Utilizar los recursos técnicos necesarios para mantener y corregir la afinación.
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4. Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Articulaciones.
b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora.
e. Vibrato.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
o Dominar la musculatura abdominal en combinación con los golpes de lengua para ejecutar correctamente las
diversas articulaciones
o Conocer el fraseo que permita una situación correcta de los puntos de respiración adecuados a la pieza que
se interpreta.
o Sincronizar adecuadamente los elementos que influyen en la emisión y articulación.
o Mostrar una unión flexible y homogénea de todo el registro, así como una Igualdad tímbrica en los diferentes
registros y matices.
o Controlar los músculos abdominales que intervienen en la producción del vibrato.
5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y
articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación
orientativa de composiciones de cada especialidad.
6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar de memoria con fidelidad a las indicaciones de la partitura.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
•
Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
•
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
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Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
Clave de sol en segunda línea.

Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
•
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
•
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
•
Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
•
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
•
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
•
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
•
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
•
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
•
Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
•
Compás simple o compuesto.
•
Número de tiempos.
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Unidad de compás, tiempo y parte.
Acentuación de los tiempos y partes.

Criterios de Evaluación.
•
Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
•
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
•
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
•
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
•
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
•
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
•
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
•
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
•
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: FLAUTA TRAVESERA
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Sonatas”.……………………………….…………………………………………………………………………………………..G. F. Haendel
“Sonata en Do M”……………………………………………………………………………………………………….………………J. S. Bach
“Sonatas para flauta y continuo”……………………………………………………………………………………….….….M. Blavet
“Caprichos para flauta sola”…………………….………………………………………………………………………..…….…..Stamitz
“Sonata en do M”……………………………………………………………………………….………………….………….…W. A. Mozart
“Andante KV 315”………………………………………………………………………………………………...….………….W. A. Mozart
“Romance”….………………………………………………………………………………………………..…………….……...…A. Honegger
Minuetto de “L’Arlesienne”……………………………………………………………………………………………………….….G. Bizet
“5 Canciones sobre temas japoneses”………………………….………………………………………………………..……E. Bozza
“Leyenda Pastoral”…………………………………………….…………………………………………………………………….B. Godard
“Madrigal”……………………………………….…………………................................................................……Ph. Gaubert
“En bateau”…………………………………………….……….………………..……………………………………………….…...C. Debussy

Criterios de evaluación
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales que permita respirar con naturalidad,
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y faciales, que permitan la
emisión de un sonido de calidad, flexible en los saltos y en las variaciones de intensidad.
Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento.
Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación
se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Articulaciones.
b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora.
e. Vibrato.
Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos, en la ejecución e interpretación del repertorio
escogido.
Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y
articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
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Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
Compases de tiempos dispares.
Grupos artificiales.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta

Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.

EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
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Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.

Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

“Sonata en sol m”…………………………………………………………………………………..…………………………….…..J. S. Bach
“Sonata en Mi b M”……………………………………………………………………………………….…………………….……J. S. Bach
“Concierto en Do M, Il Pastor Fido”………………………………………………………..………….…………..…………A. Vivaldi
“Concierto en Sol M”……………………………………………………………..……………………………….…………………A. Vivaldi
“Rondó”…………………………………………………………………………………………………………….………..………W. A. Mozart
“Concierto en Sol M”…………………………………………………………………..………………………………………….…Pergolesi
“Ballade”…………………………………………………………………………………………………………………..…..……….C. Reinecke
Criterios de evaluación

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
Comprensión de las estructuras de las piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Grupos artificiales.
• Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
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•
•
•
•
•
•
•

Enarmonías.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
•
Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
Ritmo y métrica.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
Análisis de acordes tríada. Estado.
Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
Notas extrañas a los acordes.
Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
Tonalidades enarmónicas.
Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
Transporte escrito y mental.
Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
Instrumentos transpositores.
Cadencias. Tipos
Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica

C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Sonatas”…………….…….................................................................................................………J. S. Bach
“Rondó”……………………..………………………………………………………………..………….………………..W. A. Mozart
“Sonatas”.......................................................................................................................W. A. Mozart
“Ballade”……………………..….………………………………….….…………………………………..….……..…….C. Reinecke
“Tirana”……………………………..……………………………………………………………………………....…………….J. Guridi
“Concierto en Sol M”…………………………………………………………………….……………………………………Stamitz
“Leyenda Pastoral”………………….………………………………………………….…………………….…..………B. Godard
“Sonatas”…………………………………………………….……………………………………………………………G. F. Haendel
“Sonatas”……………………………………………………………….…………..………………..………….…...G. P. Telemann
“5 Canciones sobre temas japoneses”……..…………………………………………..………………..………..E. Bozza
“Dedicatoria”………………………………………………….………………………………………..…..…………….M. Torroba
“La chica de los cabellos de lino”.....................................................................................C. Debussy
“Historias”...............................................................................................................................J. Ibert
Criterios de evaluación

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
Comprensión de las estructuras de las piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
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• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•
Coordinar ambas manos.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
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o
o
o
o
o
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Distinguir al menos entre ligado-picado.
•
Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
•
Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“La tempesta di mare”…………………………………….…....………………………………....……A. Vivaldi
“La notte”………………………………………………….….….....….……………………………..…….A. Vivaldi
“Il Gardellino”……………………………………….…………….....……………………….…….….….A. Vivaldi
“Sonatas”…………….……………............................................................………….…...…J. S. Bach
“12 fantasías para flauta sola”…………….……………....................................G. Ph.Telemann
“Rondó”……………………..…………………….……………………...………….….……..….…...W. A. Mozart
“Tirana”……………………………..………………………………………………….………...………..…….J. Guridi
“Concierto en Sol M”……………………………………………………………………….......……..……Stamitz
“Fantasía Pastoral Húngara”………………….….…………………………………...……………F. Doppler
"La flauta de Pan"............................................................................................J. Mouquet
“Syrinx”……………………….……………..…………………..…………………..…………...….……...C. Debussy
Criterios de evaluación

•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno. Comprensión de las estructuras de las
piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

•

•
•
•
•
•

b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
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•
•

Respetar la figuración rítmica
Cambiar los pedales adecuadamente

EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico
•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
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•
•
•
•
•

Utilizar correctamente la digitación pianística.
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
Distinguir diferentes tipos de ataque.
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.

Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Sonatas para flauta”………………………………………………………………………………………………………………. J. S. Bach
“Suite en Si m”…………………………………………………………………………………………………………………………… J. S. Bach
“12 fantasias para flauta sola” ………………………………………………………………………………………. G.Ph. Telemann
“Conciertos”……………………………………………………………………………………………………………………….…….. J. Quantz
“Rondó” …………………………………………………………………………………………………………………………….…W. A. Mozart
“Conciertos” …………………………………………………………………………………………………………………….…………A. Vivaldi
“Andante pastoral y scherzino”…………………………………………………………………………………………………….Taffanel
“Rondó capriccioso”…………………………………………………………………………………………….…………………Mendelsohn
“Tres romanzas”……………………………………………………………………………………………………………….…..R. Schumann
“Sonata para flauta y piano”………………………………………………………………………………………………………. Poulenc
“Sonata para flauta y piano”………………………………………………………………….……………………………..P.Hindemith
“Suite campesina húngara”………………………………………………………………………………………………… Bartok/Arma

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
Comprensión de las estructuras de las piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
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•

•
•
•
•
•

a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
•
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
•
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
•
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
•
La invención.
•
La fuga.
•
La suite.
Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
•
Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
•
Redactar de forma clara y con coherencia.
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Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.
EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura manteniendo el pulso.
•
Coordinar ambas manos
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
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Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PRUEBAS DE ACCESO

A PRIMER CURSO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: GUITARRA
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: GUITARRA
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales
BLOQUE
I: Renacimiento y
Barroco

II: Siglo XIX

III: Siglos XX y XXI

COMPOSITOR

TÍTULO

EDITORIAL

Acompañamiento

Anónimo
(Transc.: Mourat, Jean Maurice)

Romanesca
(La guitare classique. Volumen B)

M. Combre

No

Anónimo
(Transcripción: Sanz, Luisa)
Le Roy, Adrien
(Transcripción: Sanz, Luisa)

Kemp's jig
(La guitarra Paso a Paso)
Almande
(La guitarra Paso a Paso)

Real Musical

No

Real Musical

No

Newsidler, Hans
(Transcripción: Sanz, Luisa)

Ein welscher tanzt
(La guitarra Paso a Paso)

Real Musical

No

Sanz, Gaspar
(Transcripción: Sanz, Luisa)

Real Musical

No

Aguado, Dionisio

«Pequeña suite»
Paradetas, Españoleta y Danza de las
hachas
(La guitarra Paso a Paso)
Estudio 3 (para los 4 dedos)

Unión Musical Española

No

Aguado, Dionisio

Estudio 4 (para los 4 dedos)

Unión Musical Española

No

Carulli, Ferdinando
(Transc.: Mourat, Jean Maurice)

Que ne suis-je la Fougère
(La guitare classique. Volumen B)

M. Combre

No

Carulli, Ferdinando
Carulli, Ferdinando

30 Studi per chitarra: Rondó nº 28
30 Studi per chitarra: Rondó nº 29

Suvini-Zerboni
Suvini-Zerboni

No
No

Carulli, Ferdinando

30 Studi per chitarra: Rondó nº 30

Suvini-Zerboni

No

Giuliani, Mauro
Giuliani, Mauro
Giuliani, Mauro
Tárrega, Francisco
(Transcripción: Sanz, Luisa)
Absil, Jean
Brower, Leo
Brower, Leo

La Mariposa: Andantino nº 21
La Mariposa: Gracioso nº 23
La Mariposa: Andantino nº 27
Estudio en mi menor
(La guitarra Paso a Paso)
Pieces característiques: Scherzo
Estudio nº 6 (2ª Serie)
Estudio nº 1 (1ª Serie)

Real Musical
Real Musical
Real Musical
Real Musical

No
No
No
No

Editions Henry Lemoine
Max Esching
Max Esching

No
No
No

Brower, Leo

Estudio nº 4 (1ª Serie)

Max Esching

No

Cordero, Ernesto

Chanterelle

No

Domeniconi, Carlo

Estudio a la cubana
(Modern Times. Vol. I)
Preludio nº 6

No

Leclercq, Norbert

Turquoise (Six Couleurs)

Guitarren-Studio
Musikverlag
Zephyr

Leclercq, Norbert

Orange (Six Couleurs)

Zephyr

No

C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

No

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
2. Producir un sonido con volumen y calidad sonora estables mediante la pulsación con uñas.
Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y utilizar los recursos propios de la pulsación.
3. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
4. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica, dinámica y articulación
precisas, diferenciando los planos sonoros y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
•
Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
•
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
•
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
•
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
•
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
•
Clave de sol en segunda línea.
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Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
•
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
•
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
•
Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
•
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
•
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
•
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
•
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
•
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
o Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
o Compás simple o compuesto.
o Número de tiempos.
o Unidad de compás, tiempo y parte.
o Acentuación de los tiempos y partes.

Criterios de Evaluación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.

Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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ESPECIALIDAD: GUITARRA
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: GUITARRA
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
Renacimiento y Barroco
-

JONSON Robert– Almain y Almain, “Take a take it”
DOWLAND, J. – The frog galliard, the shoemaker’s wife.
BACH– Preludio BWV 999, Bourrée BWV 996, Preludio de la Suite nº 1 para Violoncello
MILAN, Luis Pavanas (Tr. R. Chiesa SUVINI ZERBONI, u otra edición).

-

NARVÁEZ, Luís de - Diferencias sobre "Guárdame las vacas" (Tr. E. Pujol)

-

VALDERRÁBANO, Enríquez de - Soneto II (Tr. E. Pujol)

Post románticas y s.XX
-

Llobet – El testament d’Amelia, La cansó del Lladre
Villalobos – Preludio nº 3
Tárrega – María (Tango), Adelita (Mazurca), Sueño (Mazurca).
J. Texeira Guimaraes – Sons de carrilhoes
Broca José –Vals en Mi (U.M.E.)
Mertz , J. K –Romanza (n.10 de Bardenklänge)
Barrios A.-Sueño de la muñequita, Minueto en do
Torroba M. (Castillos de España) Romance de los pinos, Manzanares del Real, Torija

Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad,
que permita una sujeción apropiada del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
2. Producir un sonido con volumen y calidad sonora estables mediante la pulsación con uñas.
Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y utilizar los recursos propios de la
pulsación.
3. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos, en la ejecución e interpretación del repertorio
escogido.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la
capacidad de asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada
especialidad.
4. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica, dinámica y articulación
precisas, diferenciando los planos sonoros y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.
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PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Compases de tiempos dispares.
• Grupos artificiales.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.
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EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
• Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
• Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
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Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales
Renacimiento
- JOHN DOWLAND: Preludio, - Sir John Smith his Galliard.
- LUYS DE NARVÁEZ: Canción del Emperador
Barroco
- SILVIUS LEOPOLD WEISS: Fantasía
- BACH: Zarabanda y Double (Transcripción de la Partita I para violín BWV 1002.)
- D. SCARLATTI: Sonata en la mayor L. 483.
Clasicismo
- FERNANDO SOR: Minuetos Op 11, Tema variado del Op. 11.
- MAURO GUIULIANI: Melancolía del Guilianate.
- J. K. MERTZ: Romanze del Bardenklange.
Modernas
- MIGUEL LLOBET: Cançó del LLadre.
- MANUEL PONCE: Preludios.
- FRANCISCO TÁRREGA: Pavana al estilo antiguo. Gran vals.
- ANTONIO LAURO: El marabino Vals.
- AGUSTIN BARRIOS: El sueño de la muñeca. Mazurka en la.
- LEO BROUWER: Canción de cuna. Pieza sin título nº 1. Danza del Altiplano.
- FEDERICO M. TORROBA: Castillos de España: Torija.
- ALFRED UHL: Zehn Stucke für gitarre.
Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
2. Producir un sonido con volumen y calidad sonora estables mediante la pulsación con uñas.
Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y utilizar los recursos propios de la pulsación.
3. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
4. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica, dinámica y articulación
precisas, diferenciando los planos sonoros y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.
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PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Grupos artificiales.
• Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
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Grupos artificiales.

Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Ritmo y métrica.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Instrumentos transpositores.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
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EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales
RENACIMIENTO
CUTTING, Francis

Almain (“The Renaissance Guitar” NOAD / AMSCO)

DOWLAND, John

Sir John Smith his almain
Go from my window
(“The Renaissance Guitar” NOAD / AMSCO)

NARVÁEZ, Luís de

Diferencias sobre el “El Conde Claros”
(Tr. E. Pujol / SCHOTT)
Baxa de contrapunto (Tr. E. Pujol / SCHOTT)

BARROCO

BACH, Johann Sebastián

Gavotas I y II de la Suite III de laúd

KELLNER, David

Fantasía en La M (Tr. H. Kappel / CHORUS)

SCARLATTI, Domenico

Sonata K 208 / L 483 (Tr. M. Barrueco /
SCHOTT u otras)

WEISS, Silvius Leopold

Chacona
Fantasía en re m (orig. Do m) (Tr. K. Scheit / UNIVERSAL EDITION u otras)

CLASICISMO
SOR, Fernando
(Obras Completas B. Jeffery / TECLA)

Andante Largo
Piezas de Sociedad Op 33 Nº 3
Siciliana- Marcha
Fantasía “Los adioses” Op 21
Variaciones sobre las Folías de España
Op. 15a

ROMANTICISMO
ARCAS, Julián

Soleá (Obras Completas SONETO)

MERTZ, Johann Kaspar
(Obra Completa CHANTERELLE)

Tarantela
Abenlied (de Bardenklange)

SCHUBERT, Franz (Trans. MERTZ)
(Obra Completa de J. K. Mertz CHANTERELE)
Ständchen

Das Fischermädchen
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TÁRREGA, Francisco

Cuatro mazurkas (Sueño, Marieta, Mazurca, Adelita)
(Obra Completa SONETO u otra edición)
Preludios 4, 5, 6, 7

SIGLO XX
BARRIOS, Agustín

¡Jha, che, valle! (Libro 1.)

BROUWER, Leo

Julia Florida (Libro 2) (Ediciones Zen-On)
Danza del Altiplano (MAX ESCHIG)

Estilo Argentino (Libro 2)

Fuga nº 1 (MAX ESCHIG)

DOMENICONI, Carlo

Minyo (Ed. MARGAUX)

VILLALOBOS, Heitor

Preludio nº 1 (MAX ESCHIG)
Preludio nº 5 (MAX ESCHIG)
Choros Nº 1 (MAX ESCHIG)

Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
2. Producir un sonido con volumen y calidad sonora estables mediante la pulsación con uñas.
Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y utilizar los recursos propios de la pulsación.
3. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
4. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica, dinámica y articulación
precisas, diferenciando los planos sonoros y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
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c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
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EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•
Coordinar ambas manos.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
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Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Distinguir al menos entre ligado-picado.
•
Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
•
Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales

RENACIMIENTO
Vihuelistas: Obras para vihuela, transcritas a la guitarra, de los autores españoles más representativos del siglo XVI. Estas serán
coherentes al nivel del curso.
Daza, Esteban:”El Parnasso”. Fantasías X, XVII, XX, XXII.
Fuenllana, Miguel de: “Orphenica Lyra”. Fantasías II, V, IX, XVIII, XXVII.
Milán, Luís: “El Maestro”. Fantasía XVIII.
Mudarra, Alonso: “Tres libros de música para vihuela”. Fantasías IX, XV, XVI, XVII, XXV.
Pisador, Diego: “Libro de música para vihuela” (libro cuarto). Fantasía adecuada al nivel del curso.
Valderrábano, Enríquez de: “Silva de sirenas” (libro quinto). Fantasía adecuada al nivel del curso.
BARROCO
Bach, J.S.: Dos Danzas de una misma suite apropiadas para el nivel del curso.
Dowland, J.: Sir John Smith, his almain, en Angel Music Publications; u otras piezas de similar dificultad para 5º curso en la misma
edición.
Frescobaldi, G.: Tema con variaciones sobre “Aria detta La frescobalda”, versión de E. Fisk
Visée, R. de: Danzas apropiadas para el nivel del curso.
Weiss, S. L.: Fantasías apropiadas al nivel del curso.
CLASICISMO Y ROMANTICISMO
Giuliani, M.: Variaciones sobre un tema de Haendel Op. 107.
Sor, F.: Sonata op. 15. Minueto y Rondó de la Sonata op. 22. Variaciones sobre Malbrough
Tárrega, F.: Sueño. Capricho Árabe
Nacionalistas:
Enrique Granados: Danza española nº 5.
Isaac Albéniz: Asturias. Rumores de la Caleta.
SIGLO XX
Barrios, Agustín: Una limosnita por el amor de Dios.
Sáinz de la Maza, E.: Habanera.
Villalobos, H.: Preludio nº 1 y 5. Valsa-Choro.
Walton, W.: Cinco Bagatelas: 2 ó 4 (una de las dos)
J. Rodrigo: En los trigales (Ed. Musicales de Madrid)
Criterios de evaluación

1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
2. Producir un sonido con volumen y calidad sonora estables mediante la pulsación con uñas.
Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y utilizar los recursos propios de la pulsación.
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3. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa
de composiciones de cada especialidad.
4. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica, dinámica y articulación
precisas, diferenciando los planos sonoros y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.
Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
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Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico
•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
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Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
•
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
Renacimiento.
Vihuelistas: Obras para vihuela, transcritas a la guitarra, de los autores españoles más representativos del siglo XVI. Estas serán
coherentes al nivel del curso.
Daza, Esteban:”El Parnasso”. Fantasías XV y XIX.
Fuenllana, Miguel de: “Orphenica Lyra”. Fantasías VII, VIII, X, XI, XII, XVII, XXXII.
Milán, Luís: “El Maestro”. Fantasía XXII.
Mudarra, Alonso: “Tres libros de música para vihuela”. Fantasías X y XXIII.
Narváez, Luís de: “El Delfín” (libro sexto). Veintidós diferencias sobre Conde Claros.
Pisador, Diego: “Libro de música para vihuela” (libro cuarto). Fantasía adecuada al nivel del curso.
Valderrábano, Enríquez de: “Silva de sirenas” (libro quinto). Fantasía adecuada al nivel del curso.
Barroco.
Bach, J.S.: Danzas de suites apropiadas para el nivel del curso, o una fuga (a elegir de entre las posibles). Preludios de las suites para
laúd o violonchelo (uno de ellos).
Dowland, J.: Fantasías, en Angel Music Publications; u otras piezas de similar dificultad para 6º curso en la misma edición.
Scarlatti, D.: Sonata K 209.
Visée, R. de: Danzas apropiadas para el nivel del curso.
Weiss, S. L.: Fantasías apropiadas al nivel del curso.
Clasicismo y romanticismo.
Sor, F.: Variaciones sobre un tema de La Flauta Mágica op. 9
- Variaciones sobre un tema escocés;
- Variaciones sobre Malbrough.
- Minuetto y Rondo de la Sonata op. 22
Giuliani, M: Variaciones sobre un tema de Haendel, op. 107.
Tárrega, F.: Estudio de Alard. Recuerdos de la Alhambra.
Siglo XX.
Barrios Mangoré, Agustín: Sueño en la Floresta. La Catedral.
Brouwer, L.: Elogio de la Danza. Fuga.
El Decamerón Negro: uno de los movimientos.
Castillo, Manuel: Preludio nº 3 de los Tres preludios para guitarra (1987).
Duarte, J.: Suite inglesa.
Moreno Torroba, F.: Piezas características de la 4 a la 6.
Pujol, E.: Tonadilla.
Ruiz-Pipó: Canción y danza nº 1.
Sáinz de la Maza, R.: Rondeña.
Turina, J.: Fandanguillo. Homenaje a Tárrega. Sevillana.
Villalobos, H.: Chotis-Choro. Choro nº 1.
Chaviano, F.: Espacio, tiempo y recuerdos.
Walton, W.: Cinco Bagatelas: nº 3.

C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
2. Producir un sonido con volumen y calidad sonora estables mediante la pulsación con uñas.
Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y utilizar los recursos propios de la pulsación.
3. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
4. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica, dinámica y articulación
precisas, diferenciando los planos sonoros y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.
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Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
•
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
•
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
•
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
•
La invención.
•
La fuga.
•
La suite.
Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
•
Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
•
Redactar de forma clara y con coherencia.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.

EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
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Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura manteniendo el pulso.
•
Coordinar ambas manos
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny
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Contenidos
•
•
•
•
•
•

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PRUEBAS DE ACCESO

A PRIMER CURSO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: OBOE
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: OBOE
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales

Barroco Y Clasicismo:
• Bach J.S. “Adagio” (Ed. Chester music)
• Beethoven “Allegro & Adagio”

(ED. Amadeus Verlag, Bernhard Pauler)

• Cimarrosa “Concierto para oboe en Do menor”: I Introducción, II Allegro, III Siciliana. (Ed. Boosey & Hawkes)
• Corelli A. “Concierto para Oboe y Cuerdas”: I Preludio, II Allemande, V Giga ( Ed. Boosey & Hawkes)
• Danzi F. “Larguetto” Oboe solos Volumen I (Ed. Chester Music)
• Ferlendis G. “Concierto en Fa”: Adagio . oboe solos Volumen I (Ed. Chester Music)
• Marcello B “largo y Allegreto” (Ed. Chester Music)

Romanticismo:
• Barret, Apolon Marie-Rose

“Método para oboe” Volumen III: Estudios nº 12-15-17 (Ed. Alphonse Leduc)

• Gounod C. “Serenade” (Ed. June Emerson)
• Pierné G.

“Pieza en Sol menor” (Ed. Alphonse Leduc)

• Salviani C. “Estudios melódicos volumen 1” Estudios nº 12-16-22-26 (Ed. Ricordi)

Otros Estilos:
• Bernstein L. “Maria from West Side Story” (Ed. Boosey & Hawkes)
• Chuliá S. “Adagio sentimental” (ED. Piles)
• Dubois P. M. “Deux Villageoises” 2º Movimiento (Ed. Gerard Billaudot)
• Jacob G. “Interludes para oboe” Pastoral, Scherzo, Siciliano (Ed. Emerson)
• Norton C. “Microjazz para oboe” American Train, Catwalk, Chicago Blues, Imps. (Ed. Boosey & Hawkes)
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Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita respirar con naturalidad,
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
o Adoptar una postura corporal adecuada en la ejecución instrumental, utilizando el propio cuerpo de una forma eficiente y
evitando posiciones que generen tensión.
o Coordinar adecuadamente los esfuerzos musculares.
o Mostrar coordinación, equilibrio y flexibilidad en los movimientos.
2. Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y faciales, que permitan la emisión de
un sonido de calidad, flexible en los saltos y en las variaciones de intensidad.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
o Emplear adecuadamente la respiración diafragmática para producir y emitir un sonido correcto de calidad yestable en
toda la extensión.
o Mostrar una formación y utilización correcta y flexible de la embocadura.
o Dominar los músculos que intervienen en la producción del sonido dentro del ámbito conocido por el aspirante, tanto en
intensidades fijas, como variables.
3. Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
o Utilizar el oído interno en el control del sonido.
o Utilizar los recursos técnicos necesarios para mantener y corregir la afinación.
4. Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Articulaciones.
b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora.
e. Vibrato. (Excepto en la especialidad de oboe)
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
o Dominar la musculatura abdominal en combinación con los golpes de lengua para ejecutar correctamente las
diversas articulaciones
o Conocer el fraseo que permita una situación correcta de los puntos de respiración adecuados a la pieza que
se interpreta.
o Sincronizar adecuadamente los elementos que influyen en la emisión y articulación.
o Mostrar una unión flexible y homogénea de todo el registro, así como una Igualdad tímbrica en los diferentes
registros y matices.
o Controlar los músculos abdominales que intervienen en la producción del vibrato.
5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y
articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación
orientativa de composiciones de cada especialidad.
6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar de memoria con fidelidad a las indicaciones de la partitura.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
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•
•
•

Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.

Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
•
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
•
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
•
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
•
Clave de sol en segunda línea.
Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
•
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
•
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
•
Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
•
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
•
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.
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Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
•
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
•
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
•
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
o Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
o Compás simple o compuesto.
o Número de tiempos.
o Unidad de compás, tiempo y parte.
o Acentuación de los tiempos y partes.
Criterios de Evaluación.
•
Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
•
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
•
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
•
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
•
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
•
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
•
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
•
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
•
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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A CURSO DISTINTO DE PRIMERO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: OBOE
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: OBOE
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Concierto en Do”.……………………………….……………………………………………………………………………………Cimarrosa
“Sonata en La”……………………………………………………………………………………………………….………………….Telemann
“Sonata nº 1”……………………………………………………………………………………….….…………………………………….Handel
“Concierto en Do menor”…………………….………………………………………………………………………..…….……...Marcello
“Piece”……………………………………………………………………………….………………….…………………………………..…G. Fauré
“Concierto nº5 Re M”………………………………………………………………………………………………...….……………..Albinoni
“Concierto”….………………………………………………………………………………………………..…………….…….............…Corelli
“Concierto nº 3”……………………………………………………………………………………………………….……………………Handel
“Largo y Allegreto”………………………….………………………………………………………..…………………………….…Marcello
“Piece en Sol m”…………………………………………….……………………………………………………………………………...Pierné

Criterios de evaluación
1.
2.
3.
4.
5.

Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental.
Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales.
Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el
texto musical.
Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Compases de tiempos dispares.
• Grupos artificiales.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

•

Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.

EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
• Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
• Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.
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EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
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EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o
o
o
o

“Cncierto en Do”…………………………………………………………………………………..…………………………….…..Cimarrosa
“Sonata en La m”……………………………………………………………………………………….…………………….……..Telemann
“Sonata nº 1”………………………………………………………..………….…………..…………………………………………..Haendel
“Concierto en Do m”……………………………………………………………..……………………………….……………….…Marcello
“Fantasía”…………………………………………………………………………………………………………….………..……………nielsen
“Sonatina”…………………………………………………………………..……………………………………………………….…Walmisley
“Dos Piezas”…………………………………………………………………………………………………………………..…..……..…Purcell

Criterios de evaluación
▪ Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental.
▪ Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales.
▪ Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
▪ Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el
texto musical.
▪ Presentar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Grupos artificiales.
• Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
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•
•
•

Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
•
Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
Ritmo y métrica.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
Análisis de acordes tríada. Estado.
Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
Notas extrañas a los acordes.
Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
Tonalidades enarmónicas.
Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
Transporte escrito y mental.
Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
Instrumentos transpositores.
Cadencias. Tipos
Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
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Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Sonata nº 2”…………….…….....................................................................................................Haendel
“Sarabanda y Allegro”……………………..………………………………………………………………..………………Grovlez
“Sonata en Sol”..................................................................................................................Sanmartini
“Concierto en Re m”……………………..….………………………………….….…………………………………..…..Marcello
“Tres Piezas”……………………………..……………………………………………………………………………....……….…Bach
“Concierto en re m”…………………………………………………………………….…………………………………….…Vivaldi
“Romanzas”………………….………………………………………………….…………………….…..…………………Schumann
“Rondelay”…………………………………………………….………………………………………………………….…Richardson
“Fantasia 1 y 2”……………………………………………………………….…………..………………..………….…......Nielsen
“Concierto”……..…………………………………………..………………..…………………………………………………….Bellini
“Solo de Concurso”………………………………………………….………………………………………..…..……,,,,,,,…Collin

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
Comprensión de las estructuras de las piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

f. Cambio de disposición de un acorde.
El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
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Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•
Coordinar ambas manos.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
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o
o
o
o
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Distinguir al menos entre ligado-picado.
•
Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
•
Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Concierto en Re m”…………………………………….…....………………………………....…………..Lebrun
“Introducción , tema y variaciones”………….….….....….……………………………..………Hummel
“Sonata”……………………………………….…………….....……………………….……………….….Hindemith
“Sonata”…………….……………............................................................………….…...…F. Poulenc
“sonata”…………….……………...............................................................................Saint Saens
“Sonata Fa M”……………………..…………………….……………………...…….……..….…...W. A. Mozart
“Concierto Fa M”……………………………..………………………………………………..……………….Vivaldi
“Concierto La m”……………………………………………………………………….......…………….……Vivaldi
“Romanzas”………………….….…………………………………...………………………………….……Schuman
"Concertino"...........................................................................................................Weber
Criterios de evaluación

•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno. Comprensión de las estructuras de las
piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
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•
•
•
•
•

a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
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•
•
•

Mantener el compás y el pulso
Respetar la figuración rítmica
Cambiar los pedales adecuadamente

EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico
•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
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•
•
•
•
•

Utilizar correctamente la digitación pianística.
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
Distinguir diferentes tipos de ataque.
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.

Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Concierto en Re m”…………………………………….…....………………………………....…………..Lebrun
“Introducción , tema y variaciones”………….….….....….……………………………..………Hummel
“Sonata”……………………………………….…………….....……………………….……………….….Hindemith
“Sonata”…………….……………............................................................………….…...…F. Poulenc
“sonata”…………….……………...............................................................................Saint Saens
“Sonata Fa M”……………………..…………………….……………………...…….……..….…...W. A. Mozart
“Concierto Fa M”……………………………..………………………………………………..……………….Vivaldi
“Concierto La m”……………………………………………………………………….......…………….……Vivaldi
“Romanzas”………………….….…………………………………...………………………………….……Schuman
“Concertino”……………………………………………………………………………………………………Weber
“Concierto en Do M”………………………………………………………………………………………..Haydn
“Fantasia Pastoral”…………………………………………………………………………………………..Bozza
“Sonata en La m”………………………………………………………………………………………..Telemann

Criterios de evaluación

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
Comprensión de las estructuras de las piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
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•
•

•

•

•
•
•
•
•

Cifrado de bajos y armonización de tiples.
Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
•
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
•
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
•
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
•
La invención.
•
La fuga.
•
La suite.
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Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
•
Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
•
Redactar de forma clara y con coherencia.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.
EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura manteniendo el pulso.
•
Coordinar ambas manos
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

•

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.

Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: PERCUSIÓN
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales

TÍTULO

Acompañ
a
miento

Sponsel, Joachin

10 Progressive Soli für Drumset: 1 Julias Beal

No

Sponsel, Joachin

10 Progressive Soli für Drumset: 2 Number One

No

BLOQUE

COMPOSITOR

I: Batería
II: Caja

III: Instrumentos
de láminas:
marimba o
xilófono

IV:
Multipercusión
(set-up)

V: Timbales

Brown, Thomas A.

Turbo tubs (The competition Collection)

No

Hathway, K.& Wright, I.

Mind the accent (Grade music for snare drum. Book I)

No

Houllif, Murray

Summer vacation

No

Markovich, Mitch

Countdown

No

Whaley, Garwood

Fundamental studies for snare drum: nº 60

No

Whaley, Garwood

Fundamental studies for snare drum: nº 70

No

Grieg, Edvard (Transc: Roy, Michael
J.)

Norwegian dance

No

Hatch, Earl

“1955”

No

Jorand, Marcel

15 Estudios para xilo: Estudio nº 13

No

Jorand, Marcel

Cramer Xilo Vol.1: nº 2

No

Peters, Mitchell

Chant for marimba

No

Whaley, Garwood

Fundamental studies for mallets: preludio nº 2 J. S. Bach

No

Brown, Thomas A.

Four for Five (Multitudes)

No

Brown, Thomas A.

Pop Corn (Multitudes)

No

Brown, Thomas A.

Two Two (Multitudes)

No

Spears, Jared

Prologo and jubilo

No

Corcoran, Gary

Petite suite (2 timbales)

No

Price, Paul

Timpani solo nº 4

No

Price, Paul

Timpani solo nº 5

No

Wright, Ian

March Past (Grade Music For Timpani Book I)

No

Wright, Ian

Allegreto (Grade Music For Timpani Book I)

No

Wright, Ian

Rondino (Grade Music For Timpani Book I)

No

Criterios de evaluación
•

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita la acción adecuada y
relajada de brazos y manos. Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución
instrumental.

•

Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido, realizando un correcto movimiento de golpeo
adecuado a las exigencias musicales. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del
instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos para la producción del sonido.
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•

Utilizar el lugar de golpeo más adecuado en cada uno de los instrumentos de percusión para conseguir una mayor calidad
sonora. Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno en el control del sonido.

•

Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de entre cada uno de los apartados que a
continuación se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.

•

Control de las baquetas mediante una sujeción segura. Control de la pinza.

•

Igualdad entre las dos manos, tanto de intensidad como de tempo.

•

Utilización de forma correcta y limpia de todos los aspectos técnicos y dinámicos que aparezcan en la partitura. Rebote
natural de las baquetas, empleando el “full” o “golpe de la pelota”. Este criterio evalúa la capacidad de emplear
adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos
técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.

•

Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica y dinámica precisas y
demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones. Con este criterio se valora las capacidades de
interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos instrumentalmente.

•

Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la
capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
•
Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
•
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.
Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
•
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
•
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
•
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
•
Clave de sol en segunda línea.
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Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
•
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
•
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
•
Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
•
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
•
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
•
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
•
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
•
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
o Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
o Compás simple o compuesto.
o Número de tiempos.
o Unidad de compás, tiempo y parte.
o Acentuación de los tiempos y partes.
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Criterios de Evaluación.
•
Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
•
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
•
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
•
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
•
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
•
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
•
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
•
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
•
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBAS DE ACCESO

A CURSO DISTINTO DE PRIMERO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: PERCUSIÓN
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: PERCUSIÓN
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales

CAJA:
Intermediate Studies for S.Drum
Musical Studies for Intermediate S.D
Método de Percusión Vol. 5 (estudios 38 ó 39)

M .Peters
G. Whaley
M. Jansen

TIMBALES:
Intermediate studies for timpani
Graded Music for Timpani, book II
Método de Percusión Vol. 5 (estudios 37, 38 ó 39)

M. Peters
I. Wright
M. Jansen

LÁMINAS:
Fundamental Studies for Mallets
Ways
Graded Music for Tuned Percussion.Book II

G. Whaley
M. Jansen
Wright/Hathway

MULTIPERCUSIÓN:
Duettino
Animato/ Valsa
Sept pièces pour percusión. Rapsodie

M. Goldenberg
N. Rosauro
Jorand/Dupin

Criterios de evaluación

-

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita la acción adecuada y
relajada de brazos y manos. Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución
instrumental.

-

Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido, realizando un correcto movimiento de golpeo
adecuado a las exigencias musicales. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del
instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos para la producción del sonido.

-

Utilizar el lugar de golpeo más adecuado en cada uno de los instrumentos de percusión para conseguir una mayor calidad
sonora. Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno en el control del sonido.

-

Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de entre cada uno de los apartados que a
continuación se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.

-

Control de las baquetas mediante una sujeción segura. Control de la pinza.

-

Igualdad entre las dos manos, tanto de intensidad como de tempo.
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-

Utilización de forma correcta y limpia de todos los aspectos técnicos y dinámicos que aparezcan en la partitura d. Rebote
natural de las baquetas, empleando el “full” o“golpe de la pelota”. Este criterio evalúa la capacidad de emplear
adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos
técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.

-

Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica y dinámica precisas y
demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones. Con este criterio se valora las capacidades de
interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos instrumentalmente.

-

Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la
capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Compases de tiempos dispares.
• Grupos artificiales.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.
EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
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Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.

EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
• Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
• Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
Tonalidades enarmónicas.
Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
Transporte escrito y mental.
Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
Cadencias. Tipos
Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales
CAJA:
Intermediate Studies for S.D (20 al 32)
M. Peters
Método de Percusión Vol. 6 (estudios 42, 43 ó 44) M. Jansen
Musical Studies for S.D.
G. Whaley

TIMBALES:
Método de Percusión Vol. 6 (estudios 38, 39 ó 40) M. Jansen
Graded Music for Timpani, book III
I. Wright
Tympolero
W. Schinstine

LÁMINAS:
Fundamental Studies for Mallets
Image. 20 children`s songs for marimba
Other Ways

G. Whaley
B. Quartier
M. Jansen

MULTIPERCUSIÓN
Pow-Wow
Divertimento
Método de Percusión Vol. 6 (estudio 20)

M. Goldenberg
N. Rosauro
M. Jansen

Criterios de evaluación
-

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita la acción adecuada y relajada
de brazos y manos. Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.

-

Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido, realizando un correcto movimiento de golpeo adecuado
a las exigencias musicales. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los
recursos técnicos precisos para la producción del sonido.

-

Utilizar el lugar de golpeo más adecuado en cada uno de los instrumentos de percusión para conseguir una mayor calidad
sonora. Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno en el control del sonido.

-

Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de entre cada uno de los apartados que a continuación
se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.

-

Control de las baquetas mediante una sujeción segura. Control de la pinza.

-

Igualdad entre las dos manos, tanto de intensidad como de tempo.

-

Utilización de forma correcta y limpia de todos los aspectos técnicos y dinámicos que aparezcan en la partitura. Rebote
natural de las baquetas, empleando el “full” o “golpe de la pelota”. Este criterio evalúa la capacidad de emplear
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adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos
y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
-

Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica y dinámica precisas y
demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones. Con este criterio se valora las capacidades de
interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos instrumentalmente.

-

Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la
capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Grupos artificiales.
• Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
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EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
•
Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Ritmo y métrica.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Instrumentos transpositores.
• Cadencias. Tipos
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•

Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.
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Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
CAJA:
Alborada
Adventure in dynamics
Partita

I. Wright
B. Hans
A. Russell

TIMBALES:
Fundamental method for timpani ( 47)
Alpine Slide
Scherzo

M. Peters
J. Beck
M. Peters

LÁMINAS:
Suite Mexicana
Marimba Joy II
12 études pour vibraphone

K .Larson
E. Kopetzki
D. Sauvage

MULTIPERCUSIÓN:
Spanish Dance
Energy Suite
Zeca dance

T. Davis
J. Spears
N. Rosauro

Criterios de evaluación
-

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita la acción adecuada y relajada
de brazos y manos. Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.

-

Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido, realizando un correcto movimiento de golpeo adecuado
a las exigencias musicales. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los
recursos técnicos precisos para la producción del sonido.

-

Utilizar el lugar de golpeo más adecuado en cada uno de los instrumentos de percusión para conseguir una mayor calidad
sonora. Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno en el control del sonido.

-

Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de entre cada uno de los apartados que a continuación
se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.

-

Control de las baquetas mediante una sujeción segura. Control de la pinza.

-

Igualdad entre las dos manos, tanto de intensidad como de tempo.

-

Utilización de forma correcta y limpia de todos los aspectos técnicos y dinámicos que aparezcan en la partitura. Rebote
natural de las baquetas, empleando el “full” o “golpe de la pelota”. Este criterio evalúa la capacidad de emplear
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adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos
y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
-

Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica y dinámica precisas y
demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones. Con este criterio se valora las capacidades de
interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos instrumentalmente.

-

Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la
capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
• El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
• Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
• Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
• La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
• Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
• El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
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• Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
• Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
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•
•
•
•
•
•

Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•
Coordinar ambas manos.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
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•
•
•

Distinguir al menos entre ligado-picado.
Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
CAJA:
Summer suite
Sonatina for Snare Drum
Concert Snare Drum

E. Kopetzki
N. Rosauro
M. Combs

TIMBALES:
Sonatina
The Storm
Pauken Suite

A. Ridout
M .Peters
S. Fink

LÁMINAS:
Eruption of Sakurajima
My Dear Friend
Rain Dance

J. Muñiz
N. Rosauro
A. Gómez

MULTIPERCUSIÓN:
Morris Dance
Promenade
Bambo

W. Kraft
J. Spears
F. Macarez

Criterios de evaluación
-

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita la acción adecuada y relajada de
brazos y manos. Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.

-

Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido, realizando un correcto movimiento de golpeo adecuado a las
exigencias musicales. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos
técnicos precisos para la producción del sonido.

-

Utilizar el lugar de golpeo más adecuado en cada uno de los instrumentos de percusión para conseguir una mayor calidad sonora.
Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno en el control del sonido.

-

Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de entre cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.

-

Control de las baquetas mediante una sujeción segura. Control de la pinza.

-

Igualdad entre las dos manos, tanto de intensidad como de tempo.

-

Utilización de forma correcta y limpia de todos los aspectos técnicos y dinámicos que aparezcan en la partitura.

-

Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica y dinámica precisas y demostrando
diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones. Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender
los diversos parámetros de la música y materializarlos instrumentalmente.
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Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la capacidad de
memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.
Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

•

Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico
•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.
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EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
•
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
CAJA:
Advanced Studies for S.D.
13 Studies
Sonatine

M. Peters
E. Kopetzki
S. Fink

TIMBALES:
20 ètudes pour timbales
Symphonic Studies
Estudien fur Pauken

J. Delècluse
N. Woud
S. Fink

LÁMINAS:
Sonatas y Partitas
Marimba Meeting
Vienna

J.S. Bach
E. Kopetzki
D. Friedman

MULTIPERCUSIÓN:
French Suite
Nomad
Get-Hip

W. Kraft
T. Gauger
J. Sponsel

Criterios de evaluación
-

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita la acción adecuada y
relajada de brazos y manos. Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución
instrumental.

-

Utilizar los recursos físicos necesarios para la producción del sonido, realizando un correcto movimiento de golpeo
adecuado a las exigencias musicales. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento
y aplicar los recursos técnicos precisos para la producción del sonido.

-

Utilizar el lugar de golpeo más adecuado en cada uno de los instrumentos de percusión para conseguir una mayor calidad
sonora. Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno en el control del sonido.

-

Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de entre cada uno de los apartados que a continuación
se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.

-

Control de las baquetas mediante una sujeción segura. Control de la pinza.

-

Igualdad entre las dos manos, tanto de intensidad como de tempo.

-

Utilización de forma correcta y limpia de todos los aspectos técnicos y dinámicos que aparezcan en la partitura Interpretar
las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, agógica y dinámica precisas y demostrando
diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones. Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y
comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos instrumentalmente.
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Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la
capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.
Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
•
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
•
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
•
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
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Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
•
La invención.
•
La fuga.
•
La suite.
Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
•
Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
•
Redactar de forma clara y con coherencia.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.
EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente

EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
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Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura manteniendo el pulso.
•
Coordinar ambas manos
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
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•
•
•
•
•

Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
Lectura correcta de las notas.
Distinguir al menos entre ligado- picado.
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: PIANO
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales
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Criterios de evaluación

1. Adoptar una posición corporal adecuada que permita una ejecución relajada.
Este criterio avalúa la capacidad de adoptar una posición corporal relajada para aplicar los recursos técnicos de forma
correcta y poder conseguir una adecuada producción del sonido.
2. Demostrar capacidad de escucha y sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno como medio para conseguir expresividad y calidad en el
sonido.
3. Aplicar con precisión y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e interpretación de la música.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear con corrección, continuidad y seguridad la técnica propia del instrumento:
independencia, igualdad y velocidad de dedos, movimientos verticales y de rotación, peso del brazo, desplazamientos
laterales, coordinación e independencia entre ambas manos, principios básicos de digitación, acordes, escalas…
4. Interpretar el repertorio seleccionado respetando los parámetros musicales propios del lenguaje musical y relacionando los
aspectos de la técnica y de la interpretación pianística con autocontrol.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar el repertorio con un correcto acento métrico, continuidad en el pulso y
precisión en la realización de las indicaciones dinámicas, agógicas, de articulación y fraseo, así como de pedal. Asimismo
pretende evaluar el autocontrol en la ejecución e interpretación de las composiciones musicales elegidas.
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5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una composición musical, consiguiendo una interpretación
adecuada a través del control y precisión en el uso de los recursos técnicos e interpretativos.
Este criterio evalúa la capacidad de concentración y control en la ejecución e interpretación musical, así como la
capacidad de memorización a través de los diversos tipos de memoria.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
•
Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
•
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
•
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
•
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
•
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
•
Clave de sol en segunda línea.
Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
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•
•

Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.

Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
•
Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
•
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
•
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
•
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
•
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
•
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
o Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
o Compás simple o compuesto.
o Número de tiempos.
o Unidad de compás, tiempo y parte.
o Acentuación de los tiempos y partes.
Criterios de Evaluación.
•
Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
•
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
•
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
•
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
•
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
•
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
•
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
•
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
•
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: PIANO
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos.
Relación orientativa de composiciones musicales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikrokosmos Vol.IV
Sonata Op.49
Estudios Op.32 nº 34,39,40,46,47,48
Galop (11 Piezas infantiles)
Sonatinas Op.36 nº 4,5,6. Op.37 nº 1,2. Op.38 nº 1
Estudios nº 1,2,6,9,20
Estudios Op.636 nº 6,7,10,12,13,18,20
Estudios Op.299 nº 5,6,7,8,14,19
The little shepherd (Children’s Corner)
Sonatinas Op. 151 nº 1. Op.168 nº 2,3
Bocetos nº 2,3
Piezas líricas Op.12 nº 2, 3, 4, 8. Op.38 nº 2,6
Sonatas Haydn (Vol. I)
Estudios Op.45 nº 1,22 ,23. Op.46 nº 5,8,26
Sonatinas Op.20, Op.55, Op.88
Romanzas sin palabras nº 2,37
Musique d’enfants Op.65 nº6,7,11
Álbum de la juventud Op.68 nº 12,13,22,28,30,32
Kinder Sonate Op.118 nº1

BARTÓK, B.
BEETHOVEN
BERTINI
GALOP
CLEMENTI
CRAMER
CZERNY
CZERNY
DEBUSSY
DIABELLI
GRANADOS
GRIEG
HAYDN
HELLER
KUHLAU
MENDELSSOHN
PROKOFIEV
SCHUMANN
SCHUMANN

Criterios de evaluación
1. Adoptar una posición corporal adecuada que permita una ejecución relajada.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal relajada para aplicar los recursos técnicos de
forma correcta y poder conseguir una adecuada producción del sonido.
2. Demostrar capacidad de escucha y sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno como medio para conseguir expresividad y calidad
en el sonido.
3. Aplicar con precisión y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e interpretación de la música.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear con corrección, continuidad y seguridad la técnica propia del
instrumento: independencia, igualdad y velocidad de dedos, movimientos verticales y de rotación, peso del
brazo, desplazamientos laterales, coordinación e independencia entre ambas manos, principios básicos de
digitación, acordes, escalas…
4. Interpretar el repertorio seleccionado respetando los parámetros musicales propios del lenguaje
musical y relacionando los aspectos de la técnica y de la interpretación pianística con autocontrol.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar el repertorio con un correcto acento métrico, continuidad en el pulso y
precisión en la realización de las indicaciones dinámicas, agógicas, de articulación y fraseo, así como de pedal.
Asimismo pretende evaluar el autocontrol en la ejecución e interpretación de las composiciones musicales elegidas.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una composición musical, consiguiendo una
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interpretación adecuada a través del control y precisión en el uso de los recursos técnicos e interpretativos.
Este criterio evalúa la capacidad de concentración y control en la ejecución e interpretación musical, así como
la capacidad de memorización a través de los diversos tipos de memoria.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Compases de tiempos dispares.
• Grupos artificiales.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.
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EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
• Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
• Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
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Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos.

Relación orientativa de composiciones musicales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios Op. 299 (Excepto 1, 2, 3, 4 y 6)
Estudios Op. 636 nº 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23;
op. 740 nº1 y 17; Op. 748
Mikrokosmos 3º (dos estudios equivalen a uno de otro autor)
Estudios OP. 84, VOL. I al IV. Nº: 1, 2, 16, 20, 24, 25 y 28
Estudios op. 45 y 46
Estudios OP. 32: Nº 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18 y 22
Estudios OP. 72 Nº 5 y 6
Sinfonías
Sonatas Hob. XVI / 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16
Sonatas Op.11, Op. 37 nº 1 y 2, Op. 38 nº 1
Sonatinas Vienesas (excepto la nº5)
Sonatas (op. 49, excepto nº 2)
Variaciones WoO 64
Momentos Musicales
Valses o Danzas
Romanzas sin palabras
Escenas del bosque Op. 82
Hojas de Álbum
Escenas de Niños
Álbum de la Juventud (nº 17 y desde la 21)
Consolaciones
Piezas Líricas
Danzas españolas
Álbum de la juventud
Cuentos de Juventud
Danzas gitanas
Tango
Trece Piezas Fáciles
Fiestas Lejanas
Canciones y Danzas
Impresiones Íntimas
Veintidós Piezas para niños Op. 27 nº 13, 14, 15
Children’s Corner (excluyendo la nº 5)
Piezas Infantiles Op. 65 nº 4, 6, 7,9, 11
Danzas de la muñeca
Gnossienne nº 1, 2, 3

CZERNY
CZERNY
BARTOK
CRAMER
HELLER
JENSEN
MENDELSSOHN
J. S. BACH
HAYDN
CLEMENTI
MOZART
BEETHOVEN
BEETHOVEN
SCHUBERT
SCHUBERT
MENDELSSOHN
SCHUMANN
SCHUMANN
SCHUMANN
SCHUMANN
LISZT
GRIEG
GRANADOS
GRANADOS
GRANADOS
TURINA
ALBÉNIZ
ABELLÁN, G.
MOMPOU
MOMPOU
MOMPOU
KAVALEVSKY
DEBUSSY
PROKOFIEV
SHOSTAKOVICH
E. SATIE

Criterios de evaluación
1. Adoptar una posición corporal adecuada que permita una ejecución relajada.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal relajada para aplicar los recursos técnicos de
forma correcta y poder conseguir una adecuada producción del sonido.
2. Demostrar capacidad de escucha y sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento.
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Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno como medio para conseguir expresividad y calidad
en el sonido.
3. Aplicar con precisión y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e interpretación de la música.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear con corrección, continuidad y seguridad la técnica propia del
instrumento: independencia, igualdad y velocidad de dedos, movimientos verticales y de rotación, peso del
brazo, desplazamientos laterales, coordinación e independencia entre ambas manos, principios básicos de
digitación, acordes, escalas…
4. Interpretar el repertorio seleccionado respetando los parámetros musicales propios del lenguaje musical y relacionando los
aspectos de la técnica y de la interpretación pianística con autocontrol.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar el repertorio con un correcto acento métrico, continuidad en el pulso y
precisión en la realización de las indicaciones dinámicas, agógicas, de articulación y fraseo, así como de pedal.
Asimismo pretende evaluar el autocontrol en la ejecución e interpretación de las composiciones musicales elegidas.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una composición musical, consiguiendo una
interpretación adecuada a través del control y precisión en el uso de los recursos técnicos e interpretativos.
Este criterio evalúa la capacidad de concentración y control en la ejecución e interpretación musical, así como
la capacidad de memorización a través de los diversos tipos de memoria.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Grupos artificiales.
• Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
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Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
•
Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Ritmo y métrica.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
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Transporte escrito y mental.
Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
Instrumentos transpositores.
Cadencias. Tipos
Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos.
Relación orientativa de composiciones musicales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios “Gradus ad Parnasum”
Estudios (Excepto 1, 2, 12, 20)
Estudios Op. 299 (Excepto 1, 2, 3, 4 y 6)
Estudios Op. 91
Preludio y Fuga del Clave bien Temperado (a 3 voces)
2 Sinfonías
Sonatas (menos las seis primeras)
Sonatas(excluyendo KV.545)
Variaciones KV 24, KV 180 y KV 352
Sonatas (excepto la Op.49 nº1 y 2”)
Seis Variaciones Wo O70 (Vol. 1)
Seis Variaciones Fáciles sobre un Tema Propio WoO77
Escenas del bosque Op.82
Escenas de niños (2 piezas)
Impromptus Op. 90 Y 142
Momento musical Op. 94, nº3
Consolaciones
Valses, Nocturnos
Romanzas sin palabras nº 1, 4, 9, 19 y 26
Piezas Líricas Op. 38 y Op. 43
Children’s Corner (excepto la nº 5)
Cuentos de la abuela
Veintidós Piezas para Niños Op. 27 nº 17 y 21
Valse a la manera de Borodin
Suite Española (Cataluña y Granada)
Canciones y Danzas
Escenas poéticas, libro 1º
Danzas españolas
Intermedio de “Goyescas

CLEMENTI – TAUSIG
CRAMER
CZERNY
MOSZKOWSKY
BACH
BACH
HAYDN
MOZART
MOZART
BEETHOVEN
BEETHOVEN
BEETHOVEN
SCHUMANN
SCHUMANN
SCHUBERT
SCHUBERT
LISZT
CHOPIN
MENDELSSOHN
GRIEG
DEBUSSY
PROKOFFIEV
KAVALEVSKY
RAVEL
ALBÉNIZ
MOMPOU
GRANADOS
GRANADOS
GRANADOS

Criterios de evaluación

1. Adoptar una posición corporal adecuada que permita una ejecución relajada.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal relajada para aplicar los recursos técnicos de forma
correcta y poder conseguir una adecuada producción del sonido.
2. Demostrar capacidad de escucha y sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento.
Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno como medio para conseguir expresividad y calidad en el sonido.
3. Aplicar con precisión y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e interpretación de la música.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear con corrección, continuidad y seguridad la técnica propia del instrumento:
independencia, igualdad y velocidad de dedos, movimientos verticales y de rotación, peso del brazo, desplazamientos
laterales, coordinación e independencia entre ambas manos, principios básicos de digitación, acordes, escalas…
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4. Interpretar el repertorio seleccionado respetando los parámetros musicales propios del lenguaje musical y relacionando los
aspectos de la técnica y de la interpretación pianística con autocontrol.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar el repertorio con un correcto acento métrico, continuidad en el pulso y
precisión en la realización de las indicaciones dinámicas, agógicas, de articulación y fraseo, así como de pedal.
Asimismo pretende evaluar el autocontrol en la ejecución e interpretación de las composiciones musicales elegidas.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una composición musical, consiguiendo una interpretación
adecuada a través del control y precisión en el uso de los recursos técnicos e interpretativos.
Este criterio evalúa la capacidad de concentración y control en la ejecución e interpretación musical, así como
la capacidad de memorización a través de los diversos tipos de memoria.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
• El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
• Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
• Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
• La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
• Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
• El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
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• Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
• Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 3: EJERCICIO DE ACOMPAÑAMIENTO (20%)
Características:
• El ejercicio consiste en el transporte de una melodía facilitado por el tribunal.
• Dispondrán de 10 minutos para trabajarla con piano.

Contenidos
•
Transportar a primera vista una melodía con los siguientes intervalos: 2ª Mayor, 2ª menor o 4ª Justa.
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•

El intervalo de transporte será elegido por el tribunal.

Criterios de evaluación
• Valoración del dominio del alumno en la adquisición de la práctica del transporte melódico.
• Dominio del transporte armónico con el empleo de las distintas tonalidades basadas en estructuras
armónicas.
• Demostrar facilidad para solventar dificultades que se presenten durante la elaboración del transporte.
Mínimos exigibles
Transporte de u n a partitura en diferentes intervalos, siguiendo las normas básicas del transporte.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos.

Relación orientativa de composiciones musicales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 Estudios de virtuosidad
Estudios Op.70
El arte de dar soltura a los dedos Op. 740
Estudios de Octavas Op. 553
Escuela de la velocidad
Estudios Op. 740
Estudios de Octavas
Gradus ad Parnasum
Preludios y Fugas
Sonatas
Sonatas
Sonatas
Variaciones
Sonatas Op. 25
Sonatas
Variaciones
Sonatas (excluyendo op.49 y 79)
Momentos musicales
Impromptus Op. 90 y Op. l42
Romanzas sin palabras Op. 67
Preludios
Nocturnos
Valses
Minué
Sonatina
Bagatelas
Cuentos de la abuela Op.31
Preludios Op.11 y Op. 16
Romanzas sin Palabras Op.17 nº 1 y 3
Tres Danzas Fantásticas Op.5
Minueto Sur le Nom D’Haydn
Suite Española
Danzas Españolas
Canciones Y Danzas nº 5, 6, 7 y 14

MOSZKOWSKY
MOSCHELES
CZERNY
CZERNY
CZERNY
CZERNY
KULLAK
CLEMENTI
BACH
P. SOLER
SCARLATTI
HAYDN
HAYDN
CLEMENTI
MOZART
MOZART
BEETHOVEN
SCHUBERT
SCHUBERT
MENDELSSOHN
CHOPIN
CHOPIN
CHOPIN
PADEREWSKI
BARTOK
BARTOK
PROKOFIEV
SCRIABIN
FAURÉ
SHOSTAKOVICH
RAVEL
ALBENIZ
GRANADOS
MOMPOU

Criterios de evaluación
1. Adoptar una posición corporal adecuada que permita una ejecución relajada.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal relajada para aplicar los recursos técnicos de forma
correcta y poder conseguir una adecuada producción del sonido.
2. Demostrar capacidad de escucha y sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno como medio para conseguir expresividad y calidad en el sonido.
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3. Aplicar con precisión y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e interpretación de la música.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear con corrección, continuidad y seguridad la técnica propia del instrumento:
independencia, igualdad y velocidad de dedos, movimientos verticales y de rotación, peso del brazo, desplazamientos
laterales, coordinación e independencia entre ambas manos, principios básicos de digitación, acordes, escalas…
4. Interpretar el repertorio seleccionado respetando los parámetros musicales propios del lenguaje musical y relacionando los
aspectos de la técnica y de la interpretación pianística con autocontrol.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar el repertorio con un correcto acento métrico, continuidad en el pulso y
precisión en la realización de las indicaciones dinámicas, agógicas, de articulación y fraseo, así como de pedal.
Asimismo pretende evaluar el autocontrol en la ejecución e interpretación de las composiciones musicales elegidas.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una composición musical, consiguiendo una interpretación
adecuada a través del control y precisión en el uso de los recursos técnicos e interpretativos.
Este criterio evalúa la capacidad de concentración y control en la ejecución e interpretación musical, así como la
capacidad de memorización a través de los diversos tipos de memoria.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.
Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
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•
•
•
•

Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.
EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente

EJERCICIO 3: EJERCICIO DE ACOMPAÑAMIENTO (20%)
Características de la prueba:
•

El ejercicio consistirá en la armonización de un bajo cifrado barroco dado.

Contenidos:
• Bajo Cifrado como medio para desarrollar acompañamiento.
Criterios de evaluación:
• Dominar y conocer ampliamente todas las tonalidades, así como los grados básicos de la armonía tonal.
• Conocimiento del cifrado interválico y funcional de todos los acordes.
• Hacer un buen movimiento de las voces dentro de la tesitura de cada una de ellas.
• Tener la capacidad de hacer un correcto enlace entre acordes.
Mínimos exigibles:
• Realización del bajo cifrado armónico teniendo en cuenta las normas básicas y resolviendo correctamente su
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realización.

NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos.
Relación orientativa de composiciones musicales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudios Póstumos; OP.10; OP.25
Estudios en octavas Op. 48
Estudios Op. 95
Estudios de Virtuosidad
El arte de dar soltura a los dedos
Op. 740 nº 5, 11, 13, 21, 30, 31, 34, 37
Preludios y Fugas
Sonatas
Sonatas
Libro de piano para la juventud
Sonatas
Sonatas Op. 33 nº 1, Op. 34 nº 2, Op. 25 nº 5
Sonatas
Sonatas (excluyendo los op. 49 y 79)
Romanzas sin palabras Op. 67, nº 2, 4 o 6
Preludios
Valses sentimentales
Impromptus, Nocturnos y Preludios
Piezas fantásticas
Nachstucke Op. 23
5º Rapsodia
Piezas Op. 12
Sonatina Pastoral
Suite Bergamasque
Preludios Vol. I
Movimientos perpetuos
Sonatina
Preludios Op. 11
Preludios op.34, nº 10 y 12
Cubana (de las 4 Piezas Españolas)
Cantos de España Op. 232
Mallorca
Barcarola op.200
La Maja y el Ruiseñor (de Goyescas)
Canciones y Danzas nº 3, 4 y 8

CHOPIN
KULLAK
MOSCHELES
MOSZKOWSKY
CZERNY
BACH
P.SOLER
SCARLATTI
HAËNDEL
HAYDN
CLEMENTI
MOZART
BEETHOVEN
MENDELSSOHN
MENDELSSOHN
SCHUBERT
CHOPIN
SCHUMANN
SCHUMANN
LISZT
PROKOFIEV
PROKOFIEV
DEBUSSY
DEBUSSY
POULENC
BARTOK
SCRIABIN
SHOSTAKOVICH
FALLA
ALBÉNIZ
ALBÉNIZ
ALBÉNIZ
GRANADOS
MOMPOU

Criterios de evaluación
1. Adoptar una posición corporal adecuada que permita una ejecución relajada.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal relajada para aplicar los recursos técnicos de forma
correcta y poder conseguir una adecuada producción del sonido.
2. Demostrar capacidad de escucha y sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
Este criterio evalúa la capacidad de utilizar el oído interno como medio para conseguir expresividad y calidad en el sonido.
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3. Aplicar con precisión y seguridad la técnica instrumental en la ejecución e interpretación de la música.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear con corrección, continuidad y seguridad la técnica propia del instrumento:
independencia, igualdad y velocidad de dedos, movimientos verticales y de rotación, peso del brazo, desplazamientos
laterales, coordinación e independencia entre ambas manos, principios básicos de digitación, acordes, escalas…
4. Interpretar el repertorio seleccionado respetando los parámetros musicales propios del lenguaje musical y relacionando los
aspectos de la técnica y de la interpretación pianística con autocontrol.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar el repertorio con un correcto acento métrico, continuidad en el pulso y
precisión en la realización de las indicaciones dinámicas, agógicas, de articulación y fraseo, así como de pedal.
Asimismo pretende evaluar el autocontrol en la ejecución e interpretación de las composiciones musicales elegidas.
5. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una composición musical, consiguiendo una interpretación
adecuada a través del control y precisión en el uso de los recursos técnicos e interpretativos.
Este criterio evalúa la capacidad de concentración y control en la ejecución e interpretación musical, así como la
capacidad de memorización a través de los diversos tipos de memoria.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.
Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
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Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
•
La invención.
•
La fuga.
•
La suite.
Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
•
Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
•
Redactar de forma clara y con coherencia.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.

EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
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Respetar la figuración rítmica
Respetar las indicaciones de expresión musical
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.

Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente

EJERCICIO 4: EJERCICIO DE ACOMPAÑAMIENTO (10%)

Características
El ejercicio consistirá en:
• Realización al piano de la siguiente reducción coral a 4 voces de la partitura:
Graduale - Locus Iste (Anton Bruckner)
Contenidos
•
Reducción de una partitura coral a 4 voces.
Criterios de evaluación
•
Saber realizar la reducción de partituras de diferentes estilos y épocas al piano.
•
Demostrar los conocimientos de análisis en la corrección de la estructura formal y armónica.
•
Mostrar conocimiento de los elementos fundamentales del sistema tonal, así como el grado de mecanización de su
comprensión teórica y práctica.
•
Realizar una reducción de partitura coral lo más fiel posible.
•
Saber solventar correctamente las dificultades técnicas propias de la partitura.
Mínimos exigibles
•
Capacidad de reducción e interpretación de una partitura coral siendo lo más fiel posible y respetando todas las
indicaciones de dicha obra.
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PRUEBAS DE ACCESO

A PRIMER CURSO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: SAXOFÓN
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: SAXOFÓN
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales
Obras
Saxofón Mi b:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

SUITE (Ed. Leduc) ……………………………………………………………………………………P. BONNEAU
FANTASÍA IMPRONTU (Ed. Leduc) ………………………………………………….………….A. JOLIVET
SARABANDA ET ALLEGRO (Ed. Leduc) ………………………………………………..……G. GROVLEZ
4ª SONATA (Ed. Leduc) …………………………………………………………………………..…..J. S. BACH
POEMA (Ed. Leduc)……………………………………………………………………………….……M. PERRIN
DE L´UN A L´AUTRE (Ed. Leduc) …………………………………………………………..……………. FINZI
ARIA (Ed. Leduc) .................................................................................................J. IBERT
FANTASIA BRILLANTE…………………………………………………………………………… J.B. SINGELEE
Saxofón Si b:

➢
➢
➢

SONATA Nº 1 ……………………………………………………………………………………..……… HAENDEL
TROIS PIECES …………………………………………………………………………………….. SERGE LANCEN
CONCIERTO EN FAM ………………………………………………………………………….… T. ALBINONI
Criterios de evaluación Saxofón

1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita respirar con
Naturalidad, favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
➢ Adoptar una postura corporal adecuada en la ejecución instrumental, utilizando el propio cuerpo de una forma
Eficiente y evitando posiciones que generen tensión.
➢ Coordinar adecuadamente los esfuerzos musculares.
➢ Mostrar coordinación, equilibrio y flexibilidad en los movimientos.
2. Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y faciales,
que permitan la emisión de un sonido de calidad, flexible en los saltos y en las variaciones de intensidad.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
➢ Emplear adecuadamente la respiración diafragmática para producir y emitir un sonido correcto de calidad y
Estable en toda la extensión.
➢ Mostrar una formación y utilización correcta y flexible de la embocadura.
➢ Dominar los músculos que intervienen en la producción del sonido dentro del ámbito conocido por el aspirante,
tanto en intensidades fijas, como variables.
3. Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las
posibilidades sonoras del instrumento.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
➢ Utilizar el oído interno en el control del sonido.
➢ Utilizar los recursos técnicos necesarios para mantener y corregir la afinación.
4. Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos -de cada uno de los
apartados que a continuación se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Articulaciones.
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b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora.
e. Vibrato. (Excepto en la especialidad de Oboe).
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
➢ Dominar la musculatura abdominal en combinación con los golpes de lengua para ejecutar correctamente las
diversas articulaciones
➢ Conocer el fraseo que permita una situación correcta de los puntos de respiración adecuados a la pieza que
se interpreta.
➢ Sincronizar adecuadamente los elementos que influyen en la emisión y articulación.
➢ Mostrar una unión flexible y homogénea de todo el registro, así como una Igualdad tímbrica en los diferentes
registros y matices.
➢ Controlar los músculos abdominales que intervienen en la producción del vibrato.
5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación,
agógica, dinámica y articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las
composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y
materializarlos instrumentalmente. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos
y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de interpretar de memoria con fidelidad a las indicaciones de la partitura.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
•
Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
•
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
•
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
•
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
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•
•

Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
Clave de sol en segunda línea.

Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
•
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
•
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
•
Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
•
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
•
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
•
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
•
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
•
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
•
Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
•
Compás simple o compuesto.
•
Número de tiempos.
•
Unidad de compás, tiempo y parte.
•
Acentuación de los tiempos y partes.
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Criterios de Evaluación.
•
Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
•
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
•
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
•
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
•
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
•
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
•
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
•
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
•
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBAS DE ACCESO

A CURSO DISTINTO DE PRIMERO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: SAXOFÓN
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: SAXOFÓN
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales

➢

Obras

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

▪ Saxofón Mi b:
INTERMEDE CHAMPÊTRE …………………………………………………………… P. GAUBERT
PETITE SUITE LATINE (Ed. Lemoine)…………………………………………..…..J. NAULAIS
HISTOIRES..........................................................................................J.IBERT
SONATINA JOVENIVOLA....................................................................A.BLANQUER
SONATA.......................................................................................... G.P. TELEMANN
PRINTEMPS……………………………………………………………….……………….. M. RAVEL
SONATINE SPORTIVE ………………………………………………………………. A. TCHEREPNINE
CINQ DANSES EXOTIQUES” (Ed. T.B. Schott’s) …………….………………. J.FRANÇAIX
FANTASIA PASTORALE
…………………………………………………….….J.B.SINGUELEE
PEQUEÑA CZARDA………………………………………………………………………. P. ITURRALDE
6ª SONATA …………………………………………………………………………….…... J. BACH
▪

➢
➢
➢

Saxofón Si b:

CONCIERTO EN Rem”
…………………………………………………………T.ALBINONI
MANTRA ….………………………………………………………………………………… V.BABAYAN
BOLERO (DURAND) ……………………………………………………………………… RAVEL
Criterios de evaluación

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales que permita respirar con naturalidad,
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y faciales, que permitan la
emisión de un sonido de calidad, flexible en los saltos y en las variaciones de intensidad.
Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del
instrumento.
Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación
se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Articulaciones.
b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora.
e. Vibrato.
Aplicar con limpieza, control y seguridad los recursos técnicos diversos, en la ejecución e interpretación del repertorio
escogido.
Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y
articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
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PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Compases de tiempos dispares.
• Grupos artificiales.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.
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EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
• Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
• Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
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Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales
Obras
Saxofón Mi b:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CONCIERTO …………………………………………………………………………….R. BINGE
SUITE HELÉNICA ……………………………………………………………………….P. ITURRALDE
LEGÉNDE ……………………………………………………………………………..…… A. CAPLET
SERENADE …………………………………………………………………………..…….J. DEMERSSEMAN
SONATINE (Ed. Leduc) …………………………………………………………… R. GUILLOU
IMPROVISATION I ………………………………………………………………….. R. NODA
TABLEAUX DE PROVENCE ………………………………………………………… P. MAURICE
FANTASÍA SOBRE UN TEMA ORIGINAL ………………………………….. J. DEMERSSEMAN
SONATE ……………………………………………………………………………………. P. HINDEMIT

➢
➢
➢

Saxofón Si b:
PRIMER SOLO. ANDANTE Y BOLERO ………………………………………. J. DEMERSSEMAN
GRAN DUO (Soprano y Alto) ………………………………………………….…W. A. MOZART
SUITE Nº 1……………………………………………………………………………….. J.S BACH

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
Comprensión de las estructuras de las piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
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Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Grupos artificiales.
• Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.

Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
•
Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
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EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Ritmo y métrica.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Instrumentos transpositores.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
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Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
➢

Obras
Saxofón Mi b:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PRELUDE ET SCHERZO (Ed. Billaudot) ………………………………………….. S. LANCEN
SACARAMOUCHE………………………………..……………………………………………..D. MILHAUD
FANTASÍA SOBRE UN TEMA ORIGINAL………..……………………….…………J. DEMERSSEMAN
SONATE ..…………………………………………………………………………………… .. .P. HINDEMIT
SUITE I ……………………………………….……….………………………………………… BACH
PEQUEÑA IMPROVISACIÓN ………………………………………………………..JESÚS PÉREZ CASTRO
BISONANTE ………………………………………………………………………………… M. ANGULO
BALLADA …………………………………………………………………………………..… H. TOMASI

➢
➢
➢

Saxofón Si b:
SONATA EN Lam………………………………………………………………………….C. Ph. E. BACH
2º SOLO DE CONCURSO ………………………………………………………….. F. R. SCOBES
CONCIERTO (Violoncello) …………………………………………………….…. H. FIOCCO

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
Comprensión de las estructuras de las piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
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EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•
Coordinar ambas manos.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.

Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
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EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•

Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
Utilizar correctamente la digitación pianística.
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
Distinguir diferentes tipos de ataque.
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.

Mínimos exigibles
•
•
•
•
•
•

Posición correcta ante el piano.
Lectura correcta de las notas.
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
Distinguir al menos entre ligado-picado.
Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
Obras
Saxofón Mi b:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CONCERTO…………………………………..………………………………………………. A. GLAZOUNOV
IMPROVISATIONS II Y III.……………………………………………………………… R. NODA
SONATA……………………………………………………………………………………….. P. CRESTON
SUITE Nº3 ……………………………………………………………………………………. J.S. BACH
RAPHSODIA (Ed. Lemoine)…………………………………………………………… C. DEBUSSY
ÉTUDES…………………………………………………………………………………………CH. KOECHLIN
CAPRICHO EN FORMA DE VALS …………………………………………………… P. BONNEAU
BRILLANCE……………………………………………………………………………………I. GOTKOVSKY
Saxofón Si b:

➢
➢
➢

PARTITA EN LA MENOR” (Transc. Didier Vadrot) …………………….………J.S. BACH
ESTUDIO DE CONCIERTO ………………………………………………………………..J. MENENDEZ
SUITE Nº3 ………………………………………………………………………………………J.S.BACH

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno. Comprensión de las estructuras de las
piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.

Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
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•

•

•
•
•
•
•

b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
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•

Respetar las indicaciones de expresión musical

Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico
•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
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•

Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
•
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
Obras
Saxofón Mi b:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

CONCERTO…………………………………..………………………………………………. A. GLAZOUNOV
IMPROVISATIONS II Y III.……………………………………………………………… R. NODA
SONATA……………………………………………………………………………………….. P. CRESTON
SUITE Nº3 ……………………………………………………………………………………. J.S. BACH
RAPHSODIA (Ed. Lemoine)…………………………………………………………… C. DEBUSSY
ÉTUDES…………………………………………………………………………………………CH. KOECHLIN
CAPRICHO EN FORMA DE VALS …………………………………………………… P. BONNEAU
BRILLANCE……………………………………………………………………………………I. GOTKOVSKY

Saxofón Si b:
➢
➢
➢

PARTITA EN LA MENOR” (Transc. Didier Vadrot) …………………….………J.S. BACH
ESTUDIO DE CONCIERTO ………………………………………………………………..J. MENENDEZ
SUITE Nº3 ………………………………………………………………………………………J.S.BACH

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre
las piezas a interpretar.
Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la
comprobación de la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
Comprensión de las estructuras de las piezas.
Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad,
mantenimiento del tempo y control del vibrato.
Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto
musical.
Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación
de las piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
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Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
•
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
•
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
•
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
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La invención.
La fuga.
La suite.

Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
•
Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
•
Redactar de forma clara y con coherencia.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.
EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
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Leer la partitura manteniendo el pulso.
Coordinar ambas manos
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.

Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PRUEBAS DE ACCESO

A PRIMER CURSO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: TROMBÓN
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: TROMBÓN
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hasse, Johann Adolph Hasse Suite Rubank
Mozart, Wolfgang Amadeus Arieta y Allegro
Bordogni, Marco Vocalise Nº 3 (Legato Studies)
Fauré, Gabriel Après un Rêve
Tosti, Francesco Paolo Parted (First Repertoire Pieces)
Boyle, Rory Four Miniatures
Brouquières, Jacques Trombonaria
Clerisse, Robert Poeme
Clerisse, Robert Prière
Clerisse, Robert Theme de Concours
Dorsselaer, Willy van Introduction et Allegro Martial
Dubois, Pierre Max Polka
Schwartz, George International Folk Suite
Endressen, R.M. Supplementary Estudies: nº 39
Galiègue, Marcel-Naulais, Jérome In C
Ramskill, Robert La Cumparsita (Latino)
Criterios de evaluación

1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita respirar con naturalidad,
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
o Adoptar una postura corporal adecuada en la ejecución instrumental, utilizando el propio cuerpo de una forma eficiente
y evitando posiciones que generen tensión.
o Coordinar adecuadamente los esfuerzos musculares.
o Mostrar coordinación, equilibrio y flexibilidad en los movimientos.
2. Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y faciales, que permitan la emisión
de un sonido de calidad, flexible en los saltos y en las variaciones de intensidad.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
o Emplear adecuadamente la respiración diafragmática para producir y emitir un sonido correcto de calidad.
o Mostrar una formación correcta de la embocadura.
o Dominar los músculos que intervienen en la producción del sonido dentro del ámbito conocido por el aspirante, tanto en
intensidades fijas, como variables.
3. Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las
posibilidades sonoras del instrumento.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
o Utilizar el oído interno en el control del sonido.
o Utilizar los recursos técnicos necesarios para corregir y mejorar la afinación.
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o

Controlar la serie armónica.

4. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Articulaciones.
b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora de forma homogénea en el registro empleado.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
o Sincronizar adecuadamente los elementos que influyen en la emisión y articulación.
o Mostrar una unión flexible y homogénea de todo el registro, así como una Igualdad tímbrica en los diferentes registros y
matices.
5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y
articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos
instrumentalmente. Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la
relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
• Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
• Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.

•
•
•

Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.

Criterios de Evaluación
• Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
• Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
• Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
• Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
• Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
• Cromatismo.
• Enarmonías.

•
•

Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
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•
•
•

Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
Clave de sol en segunda línea.

Criterios de Evaluación.
• El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
• Tonalidades hasta tres alteraciones.
• Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.

•
•
•
•

Cromatismo.
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.

Criterios de Evaluación.
• Reconocer el compás del fragmento musical.
• Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.

•
•

Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.

Mínimos exigibles.
• Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
• Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
Nombre y función de los grados de la escala.
Enarmonías. Total y Parcial.
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
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•

Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
o Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
o Compás simple o compuesto.
o Número de tiempos.
o Unidad de compás, tiempo y parte.
o Acentuación de los tiempos y partes.

Criterios de Evaluación.
• Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.

Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: TROMBÓN
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales

CLERISSE,R. Theme de concours
FAURÈ,G. Apres un reve
BROUQUIERES,J. Trombonaria
MARCELLO,B. Sonata( movimientos lentos de cualquiera)
DORSSELAER, W. Introduccion et allegro martial

Criterios de evaluación
1) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental.
2) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales.
3) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
4) Interpretar obras de las distintas épocas y estilos.
5) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
6) Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.

•
•
•
•
•
•

Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
Compases de tiempos dispares.
Grupos artificiales.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta

Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
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•
•

Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.

•
•
•
•
•
•

Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de
un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.

EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.

•
•
•

Cromatismos.
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
Grupos artificiales.

Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.

•
•

Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
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Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
Inversión, ampliación y reducción.
Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
Enarmonías.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
Análisis de acordes tríada. Estado.
Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
Enarmonía de acordes.
Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
Notas extrañas a los acordes.
Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
Tonalidades enarmónicas.
Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
Transporte escrito y mental.
Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
Cadencias. Tipos
Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.

•
•
•

Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
Conocer la clasificación de los instrumentos.
Claves que utilizan los instrumentos.
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•
•
•
•

Acordes mayores y menores.
Conocer las notas de adorno.
Conocer la interpretación de las abreviaturas.
Saber realizar un transporte.

Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales
HASSE,A. Hasse suite
CALDARA,A. Sonata ReM
UBER,D. Autumn afternoon
MARCELLO,B. Sonata( movimientos lentos de cualquiera)
MICHEL, J.F Fantasía

Criterios de evaluación
1) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental.
2) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales.
3) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
4) Interpretar obras de las distintas épocas y estilos.
5) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
6) Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
Grupos artificiales.
Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Acordes: perfecto mayor y menor.
Cromatismo.
Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
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•
•
•
•
•
•
•

Enarmonías.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
•
Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos

•
•
•
•
•

Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
Inversión, ampliación y reducción.
Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
Ritmo y métrica.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
Análisis de acordes tríada. Estado.
Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
Notas extrañas a los acordes.
Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
Tonalidades enarmónicas.
Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
Transporte escrito y mental.
Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
Instrumentos transpositores.
Cadencias. Tipos
Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.

•
•

Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.

Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

•
•

Respetar la figuración rítmica
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica

Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
DUBOIS,P.M. Cortege
DEFAYE,J.M. Suite entomologique,
GERMAN,E. Shepherd´s dance
SANDSTRÖM,JAN Sang Till Lotta
MARCELLO,B. Sonata(cualquiera)

Criterios de evaluación
1) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental.
2) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales.
3) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
4) Interpretar obras de las distintas épocas y estilos.
5) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
6) Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
• El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
• Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
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c. Acorde sobre el II grado en modo menor.

• Cadencias conclusivas.
•

•

•

•

•

•

a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
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Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
• El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad en el pulso.
• Coordinar ambas manos.
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.
EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

o
o
o

“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Contenidos

•
•
•
•
•
•
•

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Utilizar correctamente la digitación pianística.
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Distinguir diferentes tipos de ataque.
• Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
• Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinguir al menos entre ligado-picado.
• Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
• Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
JORGENSEN,A. Romance
DEFAYE,J.M. Suite entomologique,
DUBOIS,P.M. Historia del trombón
MARCELLO,B. Sonata(cualquiera)

Criterios de evaluación
1) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental.
2) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales.
3) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
4) Interpretar obras de las distintas épocas y estilos.
5) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
6) Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
•
Cifrado de bajos y armonización de tiples.
•
Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
•
Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
•
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
•
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
•
Otros procesos tonales.
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•
•
•

a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Cifrado de bajos y armonización de tiples.
•
Acorde de novena de dominante.
•
Modulación (diatónica y cromática).
•
Acordes de séptima diatónica.
•
Dominantes secundarias.
•
Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica

•

Respetar las indicaciones de expresión musical

Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico

•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
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Contenidos
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
•
Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
•
Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
•
Melodía compartida entre ambas manos.
•
Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
•
Pedal a tempo y contratiempo.
•
Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad rítmica.
•
Coordinar ambas manos
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
•
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
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Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales

WEBER,C.M. Romance
SAINT-SAENS, C. Cavatine
GUILMANT, A. Morceau symphonique
SACHSE, E. Concerto
MARCELLO, B Sonata (cualquiera)
Criterios de evaluación
1) Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental.
2) Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los musicales.
3) Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
4) Interpretar obras de las distintas épocas y estilos.
5) Interpretar de memoria obras del repertorio solista de acuerdo con los criterios del estilo correspondiente.
6) Tocar en público un programa adecuado a su nivel demostrando capacidad comunicativa y calidad artística.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
•
Cifrado de bajos y armonización de tiples.
•
Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
•
Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
•
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
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•
•
•
•
•

c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Cifrado de bajos y armonización de tiples.
•
Acorde de novena de dominante.
•
Modulación (diatónica y cromática).
•
Acordes de séptima diatónica.
•
Dominantes secundarias.
•
Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
• El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
• El coral.
• La invención.
• La fuga.

•

La suite.

Criterios de evaluación:
• Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
• Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.

•

Redactar de forma clara y con coherencia.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
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Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
Reconocer los elementos constructivos básicos.
EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)

EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
• El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura manteniendo el pulso.
•
Coordinar ambas manos
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
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EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: TROMPA
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales

Criterios de evaluación
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PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
•
Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
•
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
•
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
•
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
•
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
•
Clave de sol en segunda línea.
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Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
•
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
•
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
•
Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
•
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
•
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
•
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
•
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
•
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
o Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
o Compás simple o compuesto.
o Número de tiempos.
o Unidad de compás, tiempo y parte.
o Acentuación de los tiempos y partes.
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Criterios de Evaluación.
•
Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
•
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
•
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
•
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
•
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
•
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
•
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
•
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
•
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: TROMPA
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales

-

“Valse Triste op. 35”……………………………………………………………………..………………………..R. Gliere

-

“En Irlande”……………………………………………………………………………………...……………………….E. Bozza

-

“Rondo en Mi b M, kv 371”……………………………………………………….………………………W. A. Mozart

-

“Andante para trompa y piano”……………………..…………………………………………………..R. Strauss

-

Suite for Horn………………………………………….……………………………………………………Ronald Hemmer

Criterios de evaluación
TÉCNICA:
•
•
•
•
•
•

Utilización del esfuerzo muscular y respiratorio adecuado, en relación con el alumno en cuestión, para la correcta
ejecución instrumental.
El conocimiento de todas las diferentes digitaciones, adaptadas al curso y al instrumento que se utilice, (Trompa doble o
simple).
Control de sonoridad en todo el registro del instrumento, con ciertas excepciones en el agudo, (todavía dificultoso para
muchos alumnos).
De vital importancia en nuestro instrumento, la emisión limpia y clara.
Dominio de todas las escalas mayores, hasta tres alteraciones, de memoria, y conocimiento de las menores, armónica,
melódica y oriental, también hasta las citadas cuatro alteraciones.
Lectura a primera vista, de acuerdo con el curso.
EXPRESIÓN MUSICAL:

•
•
•

Interpretación de una obra con acompañamiento de piano.
Capacidad de diferenciar estilos diferentes a la hora de interpretación.
Acoplarse con el piano perfectamente, notando que el alumno comprende la línea musical de la obra, cosa difícil para
ellos ya que están más atentos a su partitura para no perderse que a la obra que interpretan.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Compases de tiempos dispares.
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•
•

Grupos artificiales.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta

Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.

EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
• Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
• Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
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Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
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EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales

-

“Concierto Nº 3 en Mi b M”…………………………………………………………..…………………W. A. Mozart

-

“Concierto Nº 1 en Re M” ………………………………………………………………..……..………W. A. Mozart

-

“Valse triste”………………………………………………………………………..…………….…………………….R. Gliere

-

“Hunters Moon”………………………………………………………………………………….……………..Gilbert Vinter

Criterios de evaluación
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TECNICA:
Utilización del esfuerzo muscular y respiratorio adecuado, en relación con el alumno en cuestión, para la correcta
ejecución instrumental.
El conocimiento de todas las diferentes digitaciones, adaptadas al curso y al instrumento que se utilice, (Trompa doble o
simple).
Control de sonoridad en todo el registro del instrumento, con ciertas excepciones en el agudo, (todavía dificultoso para
muchos alumnos).
De vital importancia en nuestro instrumento, la emisión limpia y clara.
Dominio de todas las escalas mayores, hasta tres alteraciones, de memoria, y conocimiento de las menores, armónica,
melódica y oriental, también hasta las citadas cuatro alteraciones.
Lectura a primera vista, de acuerdo con el curso.
EXPRESIÓN MUSICAL:
Interpretación de una obra con acompañamiento de piano.
Capacidad de diferenciar estilos diferentes a la hora de interpretación.
Acoplarse con el piano perfectamente, notando que el alumno comprende la línea musical de la obra, cosa difícil para
ellos ya que están más atentos a su partitura para no perderse que a la obra que interpretan.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Grupos artificiales.
• Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Acordes: perfecto mayor y menor.
Cromatismo.
Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
Enarmonías.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
•
Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
Inversión, ampliación y reducción.
Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
Ritmo y métrica.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
Análisis de acordes tríada. Estado.
Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
Notas extrañas a los acordes.
Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
Tonalidades enarmónicas.
Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
Transporte escrito y mental.
Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
Instrumentos transpositores.
Cadencias. Tipos
Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
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•
•

Mantener el compás y el pulso
Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o

“Concierto Nº 3 en Mi b M”……………………………………………………………………………W. A. Mozart

o

“Concierto Nº 1 en Re M” ……………………………………………………………………..………W. A. Mozart

o

“Sonata para trompa”………………………………………………………………………………….L. V. Beethoven

o

“Hunters Moon”………………………………………………………………………………………………..Gilbert Vinter

Criterios de evaluación
TECNICA:

•
•
•
•
•
•

Utilización del esfuerzo muscular y respiratorio adecuado, en relación con el alumno en cuestión, para la correcta
ejecución instrumental.
El conocimiento de todas las diferentes digitaciones, adaptadas al curso y al instrumento que se utilice, (Trompa doble o
simple).
Control de sonoridad en todo el registro del instrumento, con ciertas excepciones en el agudo, (todavía dificultoso para
muchos alumnos).
De vital importancia en nuestro instrumento, la emisión limpia y clara.
Dominio de todas las escalas mayores, hasta tres alteraciones, de memoria, y conocimiento de las menores, armónica,
melódica y oriental, también hasta las citadas cuatro alteraciones.
Lectura a primera vista, de acuerdo con el curso.
EXPRESIÓN MUSICAL:

•
•
•

Interpretación de una obra con acompañamiento de piano.
Capacidad de diferenciar estilos diferentes a la hora de interpretación.
Acoplarse con el piano perfectamente, notando que el alumno comprende la línea musical de la obra, cosa difícil para
ellos ya que están más atentos a su partitura para no perderse que a la obra que interpretan.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
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•
•

•
•

•

•

•

•

•

e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
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• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•
Coordinar ambas manos.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
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o
o
o
o
o
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Distinguir al menos entre ligado-picado.
•
Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
•
Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
-

“Concierto Nº 3 en Mi b M”……………………………………………………………………………W. A. Mozart

-

“Concierto Nº 2 en Mi b M”…………………………………….……………………………………..W. A. Mozart

-

“Laudatio”……………………………………………………………………….………………………………………..B.Krol

-

“Sonata para trompa”………………………………………………………………………………….L. V. Beethoven

-

“Villanele”…………………………………………………………………………………………………………..Paul Dukas
Criterios de evaluación
TECNICA:

•
•
•
•
•
•

Utilización del esfuerzo muscular y respiratorio adecuado, en relación con el alumno en cuestión, para la correcta
ejecución instrumental.
El conocimiento de todas las diferentes digitaciones, adaptadas al curso y al instrumento que se utilice, (Trompa doble o
simple).
Control de sonoridad en todo el registro del instrumento, con ciertas excepciones en el agudo, (todavía dificultoso para
muchos alumnos).
De vital importancia en nuestro instrumento, la emisión limpia y clara.
Dominio de todas las escalas mayores, hasta tres alteraciones, de memoria, y conocimiento de las menores, armónica,
melódica y oriental, también hasta las citadas cuatro alteraciones.
Lectura a primera vista, de acuerdo con el curso.
EXPRESIÓN MUSICAL:

•
•
•

Interpretación de una obra con acompañamiento de piano.
Capacidad de diferenciar estilos diferentes a la hora de interpretación.
Acoplarse con el piano perfectamente, notando que el alumno comprende la línea musical de la obra, cosa difícil para
ellos ya que están más atentos a su partitura para no perderse que a la obra que interpretan.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
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•

•

•
•
•
•
•

d. Resoluciones.
Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
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Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico
•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.
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Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
•
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
•

“Concert Piece”…………………………………………………………………………….…….C. Saint-Saens

•

“Villanele”…………………………………………………………………….……………………………Paul Dukas

•

“Laudatio”………………………………………………………………………………………………………..B. Krol

•

“Sonata”…………………………………………………………………………………………………..P. Hindemit

•

“Concierto Nº 2”…………………………………………………………………………….……..W. A. Mozart

•

“Concierto Nº 3”…………………………………………………………………………….……..W. A. Mozart

•

“Concierto Nº 4”…………………………………………………………………………….……..W. A. Mozart

•

“Concierto Nº 1”……………………………………………………….…………….…………………..R. Strauss

Criterios de evaluación
TECNICA:
•
•
•
•
•
•

Utilización del esfuerzo muscular y respiratorio adecuado, en relación con el alumno en cuestión, para la correcta
ejecución instrumental.
El conocimiento de todas las diferentes digitaciones, adaptadas al curso y al instrumento que se utilice, (Trompa doble o
simple).
Control de sonoridad en todo el registro del instrumento, con ciertas excepciones en el agudo, (todavía dificultoso para
muchos alumnos).
De vital importancia en nuestro instrumento, la emisión limpia y clara.
Dominio de todas las escalas mayores y menores de memoria.
Lectura a primera vista, de acuerdo con el curso.
EXPRESIÓN MUSICAL:

•
•
•

Interpretación de una obra con acompañamiento de piano.
Capacidad de diferenciar estilos diferentes a la hora de interpretación.
Acoplarse con el piano perfectamente, notando que el alumno comprende la línea musical de la obra, cosa difícil para
ellos ya que están más atentos a su partitura para no perderse que a la obra que interpretan.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
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•

•

•
•
•
•
•

b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
•
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
•
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
•
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
•
La invención.
•
La fuga.
•
La suite.
Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
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Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
Redactar de forma clara y con coherencia.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.
EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura manteniendo el pulso.
•
Coordinar ambas manos
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.
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Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PRUEBAS DE ACCESO

A PRIMER CURSO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: TROMPETA
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: TROMPETA
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente
relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de
la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).
Relación orientativa de composiciones musicales

Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, que permita respirar con naturalidad, favorezca la
correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas manos.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
Adoptar una postura corporal adecuada en la ejecución instrumental, utilizando el propio cuerpo de una forma eficiente y evitando
posiciones que generen tensión.
Coordinar adecuadamente los esfuerzos musculares.
Mostrar coordinación, equilibrio y flexibilidad en los movimientos.
2. Controlar la columna de aire mediante el diafragma, los músculos abdominales, costales y faciales, que permitan la emisión de un sonido
de calidad, flexible en los saltos y en las variaciones de intensidad.
Mediante este criterio se valorarán las capacidades de:
Emplear adecuadamente la respiración diafragmática para producir y emitir un sonido correcto de calidad.
Mostrar una formación correcta de la embocadura.
Dominar los músculos que intervienen en la producción del sonido dentro del ámbito conocido por el aspirante, tanto en intensidades fijas,
como variables.
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3. Demostrar - al interpretar el repertorio- sensibilidad auditiva en la afinación y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
Utilizar el oído interno en el control del sonido.
Utilizar los recursos técnicos necesarios para corregir y mejorar la afinación.
Controlar la serie armónica.
4. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se especifican-, en la
ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Articulaciones.
b. Sincronización de digitaciones y sonido.
c. Igualdad tímbrica.
d. Flexibilidad y calidad sonora de forma homogénea en el registro empleado.
Este criterio evalúa las siguientes capacidades:
Sincronizar adecuadamente los elementos que influyen en la emisión y articulación.
Mostrar una unión flexible y homogénea de todo el registro, así como una Igualdad tímbrica en los diferentes registros y matices.
5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y articulación
precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música y materializarlos instrumentalmente.
Además, se valorará la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada
especialidad.
6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
•
Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
•
Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca = negra,
blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
•
Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
•
Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
•
Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo
igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
•
Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
•
Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
•
Cromatismo.
•
Enarmonías.
•
Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
•
Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
•
Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
•
Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
•
Clave de sol en segunda línea.
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Criterios de Evaluación.
•
El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de
manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un
registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
•
Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
•
Tonalidades hasta tres alteraciones.
•
Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
•
Cromatismo.
•
Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
•
Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
•
Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
•
Reconocer el compás del fragmento musical.
•
Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
•
Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
•
Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
•
Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
•
Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
•
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
•
Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
•
Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.
•
Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
•
Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
•
Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes,
incluyendo la escala compuesta menor melódica.
•
Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
•
Nombre y función de los grados de la escala.
•
Enarmonías. Total y Parcial.
•
Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
•
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
•
Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
•
Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/
4 y 9/4.
•
Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
•
Compás simple o compuesto.
•
Número de tiempos.
•
Unidad de compás, tiempo y parte.
•
Acentuación de los tiempos y partes.
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Criterios de Evaluación.
•
Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
•
Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
•
Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
•
Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
•
Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
•
Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
•
Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
•
Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
•
Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
•
Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBAS DE ACCESO

A CURSO DISTINTO DE PRIMERO
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: TROMPETA
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALIDAD: TROMPETA

NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
Sonata en Fa .......................................................................................HAENDEL, G.F.
Ave María ............................................................................…………….SCHUBERT, F.
Variaciones en Sol mayor....................................................................KREUTZER, C.
Pieza para concurso .............................................................…………….PICAVAIS, L.
Rondino ...............................................................................…………….STREET, A.
Intermezo ............................................................................…………….FELD, J.
Gaminerie ............................................................................…………….FRIBOULET, G.
Minute .................................................................................……………CONSTANT, F.
Souvenirs d’Asie ..................................................................……………GAUDRON, R.
Humoresque ........................................................................……………POOT, M.
Sonatina Op.10 P.V.6 ...........................................................……………VALERO, Fº.J.
Andante and Allegretto .......................................................……………BALAY, G.
Badinage ..............................................................................……………BOZZA, E.
Andante et Allegro moderato ..............................................……………GAUDRON, R.
Lied et Scherzo ....................................................................……………ALBRESPIC, J.
Arlequinade .........................................................................……………BEAUCAMP, A.

Criterios de evaluación
1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación de
la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento
del tempo.
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las
piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
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Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
Compases de tiempos dispares.
Grupos artificiales.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta

Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un
tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.

EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
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Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
• Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
• Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
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Conocer las notas de adorno.
Conocer la interpretación de las abreviaturas.
Saber realizar un transporte.

Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
•
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allegro………. ........................................................FIOCO, J.
Sonata en Fa M ....................................................TELEMANN, G.P.
Ave María.............................................................BACH, J.S. - GOUNOD, C.
Sonata VIII ............................................................CORELLI, A.
Sonata……………………………………………………………….MARCELLO, B.
Suit…………………………………………………… ................BACH, J.S.
Andante and Allegretto .......................................BALAY, G.
Badinage ..............................................................BOZZA, E.
Andante et Allegro moderato ..............................GAUDRON, R.
Lied et Scherzo .....................................................ALBRESPIC, J.
Arlequinade .........................................................BEAUCAMP, A.
Vocalise…………………………………………………………….RACHMANINOFF, S.
Der Liebestraum ..................................................HOCH, T.
Nordische Fantasie ..............................................HOCH, T.
Gotas de agua ......................................................PETIT, A.
Divertimento ........................................................BROTONS SOLER, S.
Prelude et Ballade ................................................BALAY, G.
Fantasietta ...........................................................BITSCH, M.
Andante and Allegro ............................................ROPARTZ, J.G.
Andante et Scherzo ..............................................BARAT, J.E.
Aria et Scherzo .....................................................AROUTIOUNIAN, A.
Suite…………. .........................................................BAUDRIER, E.
Andante and Scherzo ...........................................BUESSER, H.P.
Impromptu...........................................................GUILBERT, R.
Intrada……. ...........................................................KETTING, O.
Criterios de evaluación

1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las piezas a
interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación de la
correcta aplicación de la técnica del vibrato.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento del
tempo.
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las piezas
presentadas en la prueba.
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PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
•
Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Grupos artificiales.
• Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que
pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de
la misma.
EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y
modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
•
Cromatismos.
•
Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
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Grupos artificiales.

Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4,
6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.
EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble
disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Ritmo y métrica.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Instrumentos transpositores.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de
carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
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Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
•
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
•
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Uso del pedal de prolongación.
•
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
•
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
•
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
•
Utilización adecuada de la digitación pianística.
•
Cambios de posición de la mano.
•
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Conocer y utilizar la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
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Lectura correcta de las notas.
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.

NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Suit ...............................................................BACH, J.S.
Sonata en Re M ............................................TORELLI, G.
Sonatina .......................................................DIABELLI, A.
Vocalise ........................................................RACHMANINOFF, S.
Der Liebestraum ..........................................HOCH, T.
Nordische Fantasie ......................................HOCH, T.
Gotas de agua ..............................................PETIT, A.
Divertimento ................................................BROTONS SOLER, S.
Prelude et Ballade ........................................BALAY, G.
Fanfarette ....................................................SCHRÖTER, H.
Fantasietta ...................................................BITSCH, M.
Andante and Allegro ....................................ROPARTZ, J.G.
Andante et Scherzo ......................................BARAT, J.E.
Sonata en Do m............................................TELEMANN, G.F.
Concierto en Do M .......................................ALBINONI, T.
Sonata en Sol m ...........................................VEJVANOVSKY, P.J.
Largo et Allegro ............................................TARTINI, G.
Concierto en Fa m ........................................HAENDEL, G.F.
Criterios de evaluación

1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación de
la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento
del tempo.
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las
piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
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Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
• El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
• Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
• Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).
• La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
• Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
• El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
• Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
• Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
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Cadencias conclusivas.
El acorde de séptima de dominante.
EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)

EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
Paso del pulgar hasta una octava.
Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
Figuración hasta corcheas.
Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
Cambio de posición de la mano.
Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•
Coordinar ambas manos.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.
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EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Contenidos
•
•
•
•
•
•
•

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso en estilo correcto de la ornamentación.
Interpretación en estilo correcto.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitaciones correctas en escalas y obras.
Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
Contrastes dinámicos.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•
Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Distinguir al menos entre ligado-picado.
•
Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
•
Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Concierto en Fa m ...................................HAENDEL, G.F. *con trompeta en DO
Concierto en Mi b M ...............................VIVALDI, A.
*con trompeta en DO
Sonata en Re M .......................................TELEMANN, G.P. *con trompeta en DO
Sonata .....................................................HANSEN, T.
Gabadafá A.V.34 .....................................VALERO, A.
*con trompeta en DO
Air de Bravoure .......................................JOLIVET, A.
*con trompeta en DO
Solo de concurso .....................................CHARLIER, T.
Concierto para trompeta ........................AROUTIOUNIAN, A.
Concerpiece op.12……………………….………………BRANDT, V
Sonatina Breve ........................................WEBER, A.
Concertino……………………………………………………FIALA
Cascades .................................................VIZZUTTI, A.
Carnaval de Venecia……………………………..………J.B.ARBAN
Criterios de evaluación

1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación de
la correcta aplicación de la técnica del vibrato.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento
del tempo.
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las
piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
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•
•
•
•
•

a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
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•
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Mantener el compás y el pulso
Respetar la figuración rítmica
Cambiar los pedales adecuadamente

EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico
•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.
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Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar correctamente la digitación pianística.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
•
Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.

NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria)
pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concierto en Do M ..................................ALBINONI, T.
Sonata en Sol m ......................................VEJVANOVSKY, P.J.
Largo et Allegro .......................................TARTINI, G.
Concierto en Fa m ...................................HAENDEL, G.F.
Concierto en Mi b M ...............................VIVALDI, A.
Sonata en Re M .......................................TELEMANN, G.P.
2 Sonatas.................................................VIVIANI, G.B.
Fantasía en Do M ....................................KREBS, J.L.
Sonata en Re M .......................................PURCELL, H.
Sonata nº 17............................................SCARLATTI, D.
Concierto en La M ...................................TELEMANN, G.P.
Concierto en Si b M .................................TELEMANN, G.P.
Concierto en Do M ..................................STANLEY, J.
Fantasy ....................................................THOME, F.
Sonata .....................................................HANSEN, T.
Rule Britannia..........................................HARTMANN, J.
Slavische Fantasie ...................................HÖHNE, C.
Rapsodie .................................................BOZZA, E.
Prelude et Allegro ...................................DONATO, A.
Impromptu nº 5 ......................................FLETA POLO, F.
Concierto nº 2 .........................................HIDAS, F.
Per Tromba Sola ......................................JEVTIC, I.
Estudio de Concierto ...............................POOT, M.
Fantasieta ...............................................VERGÉS, LL.
Solo de concurso .....................................CHARLIER, T.
Capriccio .................................................BITSCH, M.
Sonatina Breve ........................................WEBER, A.
Impromptu A.V.23 ..................................VALERO, A.
Cascades .................................................VIZZUTTI, A.
4 Variaciones (D. Scarlatti) ......................BITSCH, M.

*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Concierto.................................................AROUTIOUNIAN, A.
Sonatine ..................................................CASTEREDE, J.
Gabadafá A.V.34 .....................................VALERO, A.
Sonata .....................................................HUBEAU, J.
Air de Bravoure .......................................JOLIVET, A.
Rustiques ................................................BOZZA, E.
Legend.....................................................ENESCO, G.
Concertino ..............................................GOTKOVSKY, I.

*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO
*con trompeta en DO

Criterios de evaluación
1. Utilizar la respiración abdominal y la relajación del cuerpo como medio para obtener mayor concentración y control sobre las
piezas a interpretar.
2. Emisión correcta de la columna de aire, que permita interpretar con seguridad las piezas adecuadas al curso, y la comprobación de
la correcta aplicación de la técnica del vibrado.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en el control de la sonoridad y la afinación, combinadas con las variaciones de dinámica.
4. Lectura musical fluida dentro del ámbito conocido y trabajado por el alumno.
5. Comprensión de las estructuras de las piezas.
6. Memorización e interpretación de obras con corrección técnica, con un empleo correcto de la técnica, sonoridad, mantenimiento
del tempo .
7. Demostrar la autonomía necesaria para interpretar una obra dentro de los márgenes de flexibilidad que permita el texto musical.
8. Interpretación en público demostrando la capacidad de autocontrol y grado de madurez del alumno en la interpretación de las
piezas presentadas en la prueba.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE (40%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple,
pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
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a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
•
Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
•
Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
•
Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
•
Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
•
Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
•
El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
•
El coral.
•
La invención.
•
La fuga.
•
La suite.
Criterios de evaluación:
•
Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
•
Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
•
Redactar de forma clara y con coherencia.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
•
Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
•
Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
•
Reconocer los elementos constructivos básicos.

EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
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Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•
El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la
preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
•
Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
•
Textura: Melodía acompañada o imitativa.
•
Utilización de diferentes tipos de escalas.
•
Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
•
Diferentes tipos de ataque.
•
Melodía entre ambas manos.
•
Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
•
Saltos o desplazamientos de la mano.
•
Contraste dinámico y de agógicas.
•
Pedal a tempo y a contratiempo.
•
Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Leer la partitura manteniendo el pulso.
•
Coordinar ambas manos
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
C/ Madre María Rosa Molas, 3 - 30400 Caravaca de la Cruz (Murcia) Tfno: 968 700 100
e-Mail: conservatorio@caravacadelacruz.es - http://www.conservatoriodecaravaca.es

Concejalía de Educación,
Deportes e Innovación

Región de Murcia
Consejería de Educación
Y Cultura

o
o
o

Contenidos
•
•
•
•
•
•

“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Utilizar la digitación pianística.
•
Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
•
Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•
Distinguir diferentes tipos de ataque.
•
Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
•
Adoptar una posición correcta ante el piano.
•
Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Distinguir al menos entre ligado- picado.
•
Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria) pertenecientes a
distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se ejemplifican en la siguiente relación orientativa de
composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos, según la Resolución de 20 de abril de 2012, de la D.G. de F.P. y E.PP.AA.
(BORM de 18/05/2012).

• Relación orientativa de composiciones musicales

• Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la actividad de la mano izquierda y la
coordinación entre ambos brazos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
2. Producir un sonido claro y limpio, con volumen y calidad sonora estables, mediante el uso adecuado de la presión, el punto de
contacto y la velocidad del arco.
Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos para la
producción del sonido.
3. Demostrar un control correcto de la afinación.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica de mano izquierda del instrumento y el desarrollo del oído interno
para la obtención de una buena afinación.
4. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.

a. Golpes de arco: detaché, legato, martelé y staccato.

b. Posiciones. Cambios entre ellas. Viola y Violín: 1a, 2a y 3a posición y cambios entre ellas.
c. Dinámicas básicas: F, P, Mf y reguladores.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica, dinámica y
articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (30%)
• Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos

• Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
• Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
• Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
• Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
• Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo = tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca, blanca =
negra, blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación

• Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
• Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
• Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia, bien sea tiempo igual a
tiempo o figura igual a figura.

Mínimos Exigibles

• Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia de cada compás.

• Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos

• Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
• Cromatismo.
• Enarmonías.
• Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
• Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
• Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
• Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
• Clave de sol en segunda línea.

Criterios de Evaluación.

• El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la melodía, de manera
fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples mayores, menores y justos en un registro medio, el alumno
medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.

• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio con fluidez.

• Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos

• Tonalidades hasta tres alteraciones.
• Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
• Cromatismo.
• Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
• Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
• Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.

• Reconocer el compás del fragmento musical.
• Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
• Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.

• Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.

• Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos

• Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y disminuido.
Inversión.

• Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que pertenecen.
(Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).

• Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres correspondientes, incluyendo la
escala compuesta menor melódica.

• Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
• Nombre y función de los grados de la escala.
• Enarmonías. Total y Parcial.

• Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
• Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
• Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2, 2/8, 3/8, 4/8, 6/ 4 y 9/4.
o Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
o Compás simple o compuesto.
o Número de tiempos.
o Unidad de compás, tiempo y parte.
o Acentuación de los tiempos y partes.
Criterios de Evaluación.

• Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
• Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
• Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
• Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
• Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
• Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles

• Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria) pertenecientes a
distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales
• 30 Estudios de dobles cuerdas” de Polo (no 3, 4, 5, 6)
• “36 estudios” de Kayser (no 11, 16, 18, 24, 19, 29)
• Wohlfahrt “36 estudios” (41;43;49;50)
• “42 estudios” de Kreutzer (no 1, 2, 4)
• Suzuki vol. 4
• “Concierto en Sol m” de Vivaldi
• Vivaldi concierto la menor.
• “Concierto no21 y 24” de Rieding
• “Concierto en La m” de Bach
“Concierto en Re M” de Kuchler
• “Canción triste” de Tchaikovsky
• “Allegro” de Fiocco

• Criterios de evaluación
Control técnico.
a) Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la actividad de la mano izquierda y la
coordinación entre ambos brazos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
b) Producir un sonido claro y limpio, con volumen y calidad sonora estables, mediante el uso adecuado de la presión, el punto de
contacto y la velocidad del arco. Adecuación del sonido al estilo y obra interpretada: control, proyección, gama dinámica, distribución
del arco. Precisión. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos técnicos
precisos para la producción del sonido.
c) Demostrar un control correcto de la afinación y control interválico Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la
técnica de mano izquierda del instrumento y el desarrollo del oído interno para la obtención de una buena afinación.
d) Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
- Golpes de arco: detaché, legato, martelé y staccato.
- 1a, 2a y 3a posición y cambios entre ellas.
- Dobles cuerdas en posición fija y acordes de 3 y 4 notas.
- Arpegios con cambios de posición
- Uso del vibrato

- Dinámicas básicas: F, P, Mf y reguladores.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
Conciencia Musical,
a) Correcta interpretación de las obras: Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica,
afinación, agógica, dinámica y articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.:
afinación, indicadores de tempo, notas, silencios, ritmos, articulación, dinámica, fraseo, fluidez, aspectos propios de la interpretación
camerística. Este criterio evalúa el conocimiento de la obra, el estilo y cómo se aplican los conocimientos musicales a la obra
b) Capacidad artística, musical y técnica para la interpretación del repertorio. Conocimientos de las diferentes épocas y estilos;
conocimientos estéticos y estilísticos de los compositores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea: expresión,
fraseo, sentido de las progresiones, de la forma, del estilo musical para imprimir el carácter a la obra. Comunicación. Control del
instrumento, intención, convicción, seguridad, expresión. Este criterio evalúa la capacidad del alumno de aplicar los recursos técnicos en
favor de la música.
c) Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la capacidad de
memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

Mínimos exigibles
1. Postura correcta
2. Interpretación correcta en términos de velocidad, medida y dinámicas
3. Dominio de los aspectos técnicos que aparecen en la partitura: afinación, cambios de posición, dobles cuerdas, golpes de
arco,…
4. Uso del vibrato
5. Buena calidad de sonido
6. Memoria

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.

• EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos

• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Compases de tiempos dispares.
• Grupos artificiales.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Criterios de evaluación

• Mantener el pulso.

• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo
establecido.

• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles

• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas propuestas.

• EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características

• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos

• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación

• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas de
entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales.

• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y entonación, después de un tiempo
de preparación de la misma.

Mínimos exigibles

• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la entonación.

• EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos

• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.

Criterios de evaluación

• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
• Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
• Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
Mínimos exigibles

• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado a una voz.

• EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características

• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos

• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación

• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
Mínimos exigibles

• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

• EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
• Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
• Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”…………………………………………………………………………………………………………..….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….………………………..R. Schumann
“Vals”…………………………………………………………………………………………………………….……..……D. Kabalevsky

Contenidos

•
•
•
•
•
•

Posición adecuada frente al instrumento.
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
Paso del pulgar.
Uso del pedal de prolongación.

Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
• Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Coordinación de manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.

NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria) pertenecientes a
distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

• Relación orientativa de composiciones musicales
•

Kayser 36 estudios (estudio nº 19;21;23;35;26;27;29)

•

42 Estudios de Kreutzer (estudios 1, 2 y 4)

•

30 estudios de dobles cuerdas de Polo (3,4,5 y 6)

•

Concierto en sol menor de Vivaldi

•

Ridding Concierto nº 21, 24 y 25

•

Concierto la menor de Bach

•

Bach. Concierto re menor para dos violines. Violín 1 o violín 2

•

Seitz, F. Concierto op. 15

•

Suzuki vol. 5

• Criterios de evaluación
Control técnico.
d) Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la actividad de la mano izquierda y la
coordinación entre ambos brazos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
e) Producir un sonido claro y limpio, con volumen y calidad sonora estables, mediante el uso adecuado de la presión, el punto de
contacto y la velocidad del arco. Adecuación del sonido al estilo y obra interpretada: control, proyección, gama dinámica, distribución
del arco. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos
para la producción del sonido.
f) Demostrar un control correcto de la afinación y control interválico Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la
técnica de mano izquierda del instrumento y el desarrollo del oído interno para la obtención de una buena afinación.
g) Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
• Resolución de diseños técnicos de la partitura
• Golpes de arco: detaché, legato, martelé, staccato y spiccato.
• 1a, 2a, 3a y 4a posición y cambios entre ellas.
• Articulación de mano izquierda en trinos y velocidad
• Dobles cuerdas con cambios de posicion y acordes de 3 y 4 notas.
• Arpegios con cambios de posición

• Uso del vibrato
• Dinámicas básicas: F, P, Mf y reguladores.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
Conciencia Musical,
a) Precision. Correcta interpretación de las obras: Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica,
afinación, agógica, dinámica y articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.: afinación,
indicadores de tempo, notas, silencios, ritmos, articulación, dinámica, fraseo, fluidez, aspectos propios de la interpretación camerística.
Este criterio evalúa el conocimiento de la obra, el estilo y cómo se aplican los conocimientos musicales a la obra
b) Capacidad artística, musical y técnica para la interpretación del repertorio. Conocimientos de las diferentes épocas y estilos;
conocimientos estéticos y estilísticos de los compositores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea: expresión,
fraseo, sentido de las progresiones, de la forma, del estilo musical para imprimir el carácter a la obra. Comunicación. Control del
instrumento, intención, convicción, seguridad, expresión. Este criterio evalúa la capacidad del alumno de aplicar los recursos técnicos en
favor de la música.
c) Comunicación. Control del instrumento, intención, convicción, seguridad, expresión
d) Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la capacidad de
memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

Mínimos exigibles
1. Interpretación correcta en términos de velocidad, medida y dinámicas
2. Dominio de los aspectos técnicos que aparecen en la partitura: afinación, cambios de posición, dobles cuerdas.
3. Control de golpes de arco básicos: detache, martelle y spiccato.
4. Correcta articulación de mano izquierda en trinos.
5. Uso del vibrato
6. Buena calidad de sonido
7. Memoria

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.

• EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
• Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.

• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
• Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.

Contenidos

• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16, 4/16.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Grupos artificiales.

• Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
• Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar sus técnicas
de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones accidentales que pueden o no provocar una
modulación.
• Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo establecido.
• Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de preparación de la
misma.

• EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
• Dictado melódico-rítmico a una voz.

Contenidos
• Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura, modalidad y modulaciones.
• Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.

• Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y melódicas
reflejadas en los contenidos.

Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y
12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.

• EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico.

Contenidos

• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado y doble disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Ritmo y métrica.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Instrumentos transpositores.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación

• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales, métricas y de carácter
expresivo.

• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.

• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles

• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.
• EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características

• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos

• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación

• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de dinámica y agógica
Mínimos exigibles

• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica

• EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.
• Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
• Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..……………………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud……………………………………………………..……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos

• Posición adecuada frente al instrumento.
• Uso del pedal de prolongación.
• Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
• Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
• Uso amplio de las dinámicas y agógicas.

• Utilización adecuada de la digitación pianística.
• Cambios de posición de la mano.
• Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.
Criterios de evaluación

• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Conocer y utilizar la digitación pianística.
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Distinguir diferentes tipos de ataque.
• Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
• Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles

• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.

NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria) pertenecientes a
distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

• Relación orientativa de composiciones musicales

• Kayser 36 estudios (estudio nº 29;32;35)
• 42 Estudios de Kreutzer (estudios 1;3;4;5;6)
• 30 estudios de dobles cuerdas de Polo (8;9;12;14;15)
• Sonatina nº 1 Schubert
• Playera de Sarasate
• Concierto op. 15 Seitz
• Accolay, Concierto n°1 la menor.
• Haydn Concierto Sol M.
• Conciertos op. 5, op. 24 y op. 25 Rieding
• Seitz, Concierto op. 12

• Criterios de evaluación
Control técnico.
e) Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la actividad de la mano izquierda y la
coordinación entre ambos brazos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
f) Producir un sonido claro y limpio, con volumen y calidad sonora estables, mediante el uso adecuado de la presión, el punto de
contacto y la velocidad del arco. Adecuación del sonido al estilo y obra interpretada: control, proyección, gama dinámica, distribución
del arco. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos
para la producción del sonido.
g) Demostrar un control correcto de la afinación y control interválico Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la
técnica de mano izquierda del instrumento y el desarrollo del oído interno para la obtención de una buena afinación.
h) Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
• Resolución de diseños técnicos de la partitura
• Golpes de arco: detaché, legato, martelé, staccato, spiccatoy spiccato
• Control de todas las posiciones y cambios entre ellas.
• Articulación de mano izquierda en trinos y velocidad
• Dobles cuerdas con cambios de posición y acordes de 3 y 4 notas.
• Arpegios con cambios de posición

• Uso del vibrato
• Dinámicas básicas: F, P, Mf y reguladores.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
Conciencia Musical,
a) Precision. Correcta interpretación de las obras: Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica,
afinación, agógica, dinámica y articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.: afinación,
indicadores de tempo, notas, silencios, ritmos, articulación, dinámica, fraseo, fluidez, aspectos propios de la interpretación camerística.
Este criterio evalúa el conocimiento de la obra, el estilo y cómo se aplican los conocimientos musicales a la obra
b) Capacidad artística, musical y técnica para la interpretación del repertorio. Conocimientos de las diferentes épocas y estilos;
conocimientos estéticos y estilísticos de los compositores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea: expresión,
fraseo, sentido de las progresiones, de la forma, del estilo musical para imprimir el carácter a la obra. Comunicación. Control del
instrumento, intención, convicción, seguridad, expresión. Este criterio evalúa la capacidad del alumno de aplicar los recursos técnicos en
favor de la música.
c) Comunicación. Control del instrumento, intención, convicción, seguridad, expresión
d) Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la capacidad de
memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

Mínimos exigibles
1. Interpretación correcta en términos de velocidad, medida y dinámicas
2. Dominio de los aspectos técnicos que aparecen en la partitura: afinación, cambios de posición, dobles cuerdas.
3. Control de golpes de arco básicos: detache, martelle, Saltillo y spiccato.
4. Correcta articulación de mano izquierda en trinos.
5. Uso del vibrato
6. Buena calidad de sonido
7. Memoria

PARTE B (40%)
• EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:

• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:

• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.

• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.

d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.

• El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.

• Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.

• Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.

• El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
c. Serie de sextas (a tres voces).

• La segunda inversión.
a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.

• Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.

• El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.

• Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.

• Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:

• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.

• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.
• EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.

Características

• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos

• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación

• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles

• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características

• El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la preparación de
la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos

• Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
• Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
• Paso del pulgar hasta una octava.
• Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
• Figuración hasta corcheas.
• Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
• Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
• Cambio de posición de la mano.
• Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
• Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.

Criterios de evaluación

• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad en el pulso.
• Coordinar ambas manos.
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles

• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.
• EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
• Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

• Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o
o
o

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” …………………………………………………………………………….……………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” …………………………………………………………………………………………..……..Burgmuller
“Estudio El regreso op.100” ………………………………………….…………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”…………………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………….………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………….…………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………..……………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”……………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Contenidos

• Posición adecuada frente al instrumento.
• Uso en estilo correcto de la ornamentación.
• Interpretación en estilo correcto.
• Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
• Digitaciones correctas en escalas y obras.
• Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
• Contrastes dinámicos.
Criterios de evaluación

• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Utilizar correctamente la digitación pianística.
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Distinguir diferentes tipos de ataque.
• Distinguir diferentes tipos de dinámicas.

• Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles

• Posición correcta ante el piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinguir al menos entre ligado-picado.
• Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
• Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.

NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria) pertenecientes a
distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

• Relación orientativa de composiciones musicales

• 36 Estudios” de Kayser (no 32;33;35)
• “42 Estudios “de Kreutzer (no 10;11;12;13;15;16;37).
• “30 Estudios en Dobles Cuerdas” de Polo (no 21, 23, 26, 28).
• Piezas contenidas en los volúmenes 7 de Suzuki.
• Danza macabra de Saint Saens.
• Sonatas de Mozart.
• Sonetos de Toldrá.
• Danzas Rumanas de Bartók.
• M a l a g u e ñ a d e Sarasate.
•“Concierto en Mi M” de Bach.
• “Concierto en Sol M” de Haydn.
•“Concierto en Do M” de Haydn.
• “Conciertos no 22 y 23” de Viotti.
• “Conciertos no 7 y 9” de Beriot.
• “Concierto no 6” de Rode.
•“Concierto no 7 en La m” de Rode.
• “Concierto en Do M” de Kabalevsky.
• Beethoven, Romana en Fa.

• Criterios de evaluación
Control técnico.
e) Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la actividad de la mano izquierda y la
coordinación entre ambos brazos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
f) Producir un sonido claro y limpio, con volumen y calidad sonora estables, mediante el uso adecuado de la presión, el punto de
contacto y la velocidad del arco. Adecuación del sonido al estilo y obra interpretada: control, proyección, gama dinámica, distribución
del arco. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos
para la producción del sonido.
g) Demostrar un control correcto de la afinación y control interválico Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la
técnica de mano izquierda del instrumento y el desarrollo del oído interno para la obtención de una buena afinación.

h) Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
• Resolución de diseños técnicos de la partitura
• Golpes de arco: detaché, legato, martelé, staccato y spiccato.
• Control de todas las posiciones y cambios entre ellas.
• Articulación de mano izquierda en pasajes rápidos con y sin ligadura
• Coordinscion de ambas manos.
• Dobles cuerdas en todas las posiciones, control de octavas y terceras.
• Acordes de tres y cuatro notas partidos y simultáneos
• Arpegios con cambios de posición
• Uso del vibrato
• Dinámicas básicas: Combinación de todas las opciones de dinámicas y sus combinaciones
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
Conciencia Musical,
a) Precision. Correcta interpretación de las obras: Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica,
afinación, agógica, dinámica y articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.: afinación,
indicadores de tempo, notas, silencios, ritmos, articulación, dinámica, fraseo, fluidez, aspectos propios de la interpretación camerística.
Este criterio evalúa el conocimiento de la obra, el estilo y cómo se aplican los conocimientos musicales a la obra
b) Capacidad artística, musical y técnica para la interpretación del repertorio. Conocimientos de las diferentes épocas y estilos;
conocimientos estéticos y estilísticos de los compositores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea: expresión,
fraseo, sentido de las progresiones, de la forma, del estilo musical para imprimir el carácter a la obra. Comunicación. Control del
instrumento, intención, convicción, seguridad, expresión. Este criterio evalúa la capacidad del alumno de aplicar los recursos técnicos en
favor de la música.
c) Comunicación. Control del instrumento, intención, convicción, seguridad, expresión
d) Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la capacidad de
memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

Mínimos exigibles
1. Interpretación correcta en términos de velocidad, medida y dinámicas
2. Dominio de los aspectos técnicos que aparecen en la partitura: afinación, cambios de posición, dobles cuerdas.
3. Control de golpes de arco básicos: detache, martelle, Saltillo y spiccato.
4. Correcta articulación de mano izquierda en trinos.
5. Uso del vibrato
6. Buena calidad de sonido
7. Memoria

PARTE B (40%)

• EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE
(60%)

Características

• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces mixtas, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.

• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:

• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.

• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.

• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).

• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.

• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.

• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.

• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.
Criterios de evaluación

• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles

Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:

• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

• EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.

Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación

• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles

• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico

• El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la preparación de la prueba,
pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos

• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.

• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación

• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles

• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

• EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)
• Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
• Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o
o

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” ………………………………………………………….……………….… Burgmuller
Invención nº8 ………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………….………………………Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud…………………………………………………………..…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35……………………………………………….Rimsky-Korsakoff

Contenidos

• Posición adecuada frente al instrumento.
• Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
• Digitación correcta en obras y escalas.
• Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
• Ornamentación adecuada al estilo.
• Ejecución del repertorio en estilo.
Criterios de evaluación

• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Utilizar correctamente la digitación pianística.
• Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
• Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
• Distinguir diferentes tipos de ataque.

• Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles

• Adoptar una posición correcta ante el piano.
• Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Distinguir al menos entre ligado- picado.
• Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
• Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.

NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de memoria) pertenecientes a
distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará obligado a interpretarlo con él.

• Relación orientativa de composiciones musicales

• 42 Estudios “de Kreutzer (no 17;24;26;29;38).
• Piezas contenidas en los volúmenes 8 de Suzuki.
• Sonatas de Mozart.
• Beethoven, Sonatas
• Sonetos de Toldrá.
• Danzas Rumanas de Bartók.
• “Concierto en Sol M” de Haydn.
• “Concierto en Do M” de Haydn.
• “Conciertos no 22 y 23” de Viotti.
• “Conciertos no 7 y 9” de Beriot.
• “Concierto no 6” de Rode.
•“Concierto no 7 en La m” de Rode.
• “Concierto en Do M” de Kabalevsky.
• Kreisler, preludio y allegro
• Mozart, concierto en Sol

• Criterios de evaluación
Control técnico.
e) Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y naturalidad, que
permita una sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la actividad de la mano izquierda y la
coordinación entre ambos brazos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
f) Producir un sonido claro y limpio, con volumen y calidad sonora estables, mediante el uso adecuado de la presión, el punto de
contacto y la velocidad del arco. Adecuación del sonido al estilo y obra interpretada: control, proyección, gama dinámica, distribución
del arco. Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos técnicos precisos
para la producción del sonido.
g) Demostrar un control correcto de la afinación y control interválico Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la
técnica de mano izquierda del instrumento y el desarrollo del oído interno para la obtención de una buena afinación.
h) Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a continuación se
especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
• Resolución de diseños técnicos de la partitura
• Golpes de arco: detaché, legato, martelé, staccato y spiccato.

• Control de todas las posiciones y cambios entre ellas.
• Articulación de mano izquierda en pasajes rápidos con y sin ligadura
• Coordinscion de ambas manos.
• Dobles cuerdas en todas las posiciones, control de octavas y terceras.
• Acordes de tres y cuatro notas partidos y simultáneos
• Arpegios con cambios de posición
• Uso del vibrato
•Dinámicas básicas: Combinación de todas las opciones de dinámicas y sus combinaciones
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará la capacidad de
asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de composiciones de cada especialidad.
Conciencia Musical,
a) Precision. Correcta interpretación de las obras: Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica,
afinación, agógica, dinámica y articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.: afinación,
indicadores de tempo, notas, silencios, ritmos, articulación, dinámica, fraseo, fluidez, aspectos propios de la interpretación camerística.
Este criterio evalúa el conocimiento de la obra, el estilo y cómo se aplican los conocimientos musicales a la obra
b) Capacidad artística, musical y técnica para la interpretación del repertorio. Conocimientos de las diferentes épocas y estilos;
conocimientos estéticos y estilísticos de los compositores, escuelas y tendencias de la creación musical contemporánea: expresión,
fraseo, sentido de las progresiones, de la forma, del estilo musical para imprimir el carácter a la obra. Comunicación. Control del
instrumento, intención, convicción, seguridad, expresión. Este criterio evalúa la capacidad del alumno de aplicar los recursos técnicos en
favor de la música.
c) Comunicación. Control del instrumento, intención, convicción, seguridad, expresión
d) Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones. Este criterio evalúa la capacidad de
memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

Mínimos exigibles
1. Interpretación correcta en términos de velocidad, medida y dinámicas
2. Dominio de los aspectos técnicos que aparecen en la partitura: afinación, cambios de posición, dobles cuerdas.
3. Control de golpes de arco básicos: detache, martelle, Saltillo y spiccato.
4. Correcta articulación de mano izquierda en trinos.
5. Uso del vibrato
6. Buena calidad de sonido
7. Memoria
.

PARTE B (40%)

• EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE
(40%)
Características

• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, pudiendo
encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:

• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.

• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.

• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).

• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.

• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.

• Cadencia napolitana.
• Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.

• Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.
Criterios de evaluación

• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.

• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:

• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

• EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características

• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:

• El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
• El coral.
• La invención.
• La fuga.
• La suite.
Criterios de evaluación:

• Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
• Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
• Redactar de forma clara y con coherencia.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:

• Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
• Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
• Reconocer los elementos constructivos básicos.

• EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características

• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
• Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
• Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.

Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente

EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características

• El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos para la preparación de
la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
• Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Utilización de diferentes tipos de escalas.
• Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
• Diferentes tipos de ataque.
• Melodía entre ambas manos.
• Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
• Saltos o desplazamientos de la mano.
• Contraste dinámico y de agógicas.
• Pedal a tempo y a contratiempo.
• Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.

Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura manteniendo el pulso.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

• EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)
• Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
• Relación orientativa de composiciones musicales
o
o
o
o
o
o

“Invenciones” …………………………………………………………………………………………….…………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….…………………………………….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69…………………………………………… Schumann
“El pequeño negrito”………………………………………………………………………………….………………………..….. Debussy
Variaciones fáciles…………………………………………………………………………………….…………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ………………………………………………………………………….………………………………Czerny

Contenidos

• Posición adecuada frente al instrumento.
• Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
• Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
• Ornamentación estilísticamente correcta.
• Digitaciones en función de la escritura.
• Interpretación estilística correcta.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Utilizar la digitación pianística.
• Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Distinguir diferentes tipos de ataque.
• Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
• Adoptar una posición correcta ante el piano.
• Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Distinguir al menos entre ligado- picado.

• Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
• Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso
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PRUEBA DE ACCESO A PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
ESPECIALIDAD: VIOLONCHELO
PARTE A (70%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de
memoria) pertenecientes a distintos estilos. Los contenidos técnicos y musicales de referencia para la Prueba A se
ejemplifican en la siguiente relación orientativa de composiciones musicales organizadas por bloques estilísticos,
según la Resolución de 20 de abril de 2012, de la D.G. de F.P. y E.PP.AA. (BORM de 18/05/2012).

Relación orientativa de composiciones musicales

Criterios de evaluación
1. Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas individuales, basada en la relajación y
naturalidad, que permita una sujeción apropiada del instrumento y que favorezca el manejo del arco, la actividad
de la mano izquierda y la coordinación entre ambos brazos.
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a la ejecución instrumental.
2. Producir un sonido claro y limpio, con volumen y calidad sonora estables, mediante el uso adecuado de la
presión, el punto de contacto y la velocidad del arco.
Este criterio evalúa la capacidad de conocer las posibilidades sonoras del instrumento y aplicar los recursos
técnicos precisos para la producción del sonido.
3. Demostrar un control correcto de la afinación.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica de mano izquierda del instrumento y el
desarrollo del oído interno para la obtención de una buena afinación.
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4. Aplicar con limpieza, control y seguridad recursos técnicos diversos -de cada uno de los apartados que a
continuación se especifican-, en la ejecución e interpretación del repertorio escogido.
a. Golpes de arco: detaché, legato, martelé y staccato.
b. Posiciones. Cambios entre ellas.
Violonchelo: 1ª a 4ª y cambios entre ellas.
c. Dinámicas básicas: F, P, Mf y reguladores.
Este criterio evalúa la capacidad de emplear adecuadamente la técnica propia del instrumento. Además, se valorará
la capacidad de asimilación de los contenidos técnicos y musicales recogidos en la relación orientativa de
composiciones de cada especialidad.
5. Interpretar las composiciones presentadas manteniendo el pulso, empleando la métrica, afinación, agógica,
dinámica y articulación precisas y demostrando diversidad en el carácter y los tempi de las composiciones.
Con este criterio se valora las capacidades de interiorizar y comprender los diversos parámetros de la música
y materializarlos instrumentalmente.
6. Interpretar de memoria, con fluidez y concentración, al menos una de las tres composiciones.
Este criterio evalúa la capacidad de memoria musical, así como la de aplicar el tipo de memoria oportuna.

PARTE B (30%)
Ejercicio 1: RITMO (40%)
Contenidos
• Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: Valor y nombre hasta la fusa.
• Clave de Sol en segunda línea y clave de Fa en cuarta línea.
• Grupos artificiales: Dosillos, tresillos, cuatrillos y seisillos.
• Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8, 2/8, 6/4 y 9/4.
• Cambios de compás y cambios de movimiento. Interpretación correcta de equivalencias (tiempo =
tiempo)
Negra = negra, negra= negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con puntillo = blanca,
blanca = negra, blanca con puntillo= negra con puntillo y negra con puntillo = blanca con puntillo.
Criterios de Evaluación
• Mostrar un sentido del ritmo y mantener un pulso estable.
• Ejecutar vocalmente estructuras rítmicas adecuadas a su nivel y dentro de un tempo establecido.
• Interpretar de forma adecuada cambios de compás con tempo establecido y respetando la equivalencia,
bien sea tiempo igual a tiempo o figura igual a figura.
Mínimos Exigibles
• Lectura rítmica fluida del ejercicio propuesto manteniendo un pulso estable y con la acentuación propia
de cada compás.
Ejercicio 2: ENTONACIÓN (30%)
Contenidos
• Acordes perfecto mayor y perfecto menor.
• Cromatismo.
• Enarmonías.
• Intervalos mayores, menores, justos, aumentados, disminuidos hasta una 8ª dentro de un contexto tonal.
• Tonalidad M y m hasta tres alteraciones.
• Escalas: 4 tipos para el modo mayor y 4 para el modo menor. Escala menor melódica.
• Expresión Musical, términos básicos de tempo, carácter, agógicas y dinámicas.
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•

Clave de sol en segunda línea.

Criterios de Evaluación.
• El alumno será capaz de entonar una melodía con acompañamiento de piano y nunca este interpretará la
melodía, de manera fluida sin desafinar, entonando correctamente los intervalos melódicos simples
mayores, menores y justos en un registro medio, el alumno medirá correctamente la obra.
Mínimos exigibles.
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el
ejercicio con fluidez.
Ejercicio 3. AUDICIÓN (20%)
Contenidos
• Tonalidades hasta tres alteraciones.
• Compases: 2/4, ¾, 4/4 y 6/8.
• Cromatismo.
• Figuras rítmicas simples y compuestas, silencios (hasta la semicorchea).
• Grupo artificiales (dosillo y tresillo)
• Intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Criterios de Evaluación.
• Reconocer el compás del fragmento musical.
• Reconocer la Tonalidad y modo de dicho ejercicio.
• Reproducir por escrito los fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos, mayores, menores y justos.
Mínimos exigibles.
• Reproducir por escrito al menos el 50 % de los fragmentos musicales.
Ejercicio 4: TEORÍA MUSICAL (10%)
Contenidos
• Figuras rítmicas: Valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambios de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos melódicos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: mayor, menor, justo, aumentado y
disminuido. Inversión.
• Intervalos armónicos. Clasificación numérica y de dimensión. Clasificación del grupo y subgrupo al que
pertenecen. (Consonancias, Disonancias y semiconsonancias).
• Tonalidad. Hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas mayores 4 tipos y sus nombres correspondientes. Escalas menores 4 tipos y sus nombres
correspondientes, incluyendo la escala compuesta menor melódica.
• Acorde perfecto mayor, perfecto menor, aumentado y disminuido.
• Nombre y función de los grados de la escala.
• Enarmonías. Total y Parcial.
• Grupos artificiales: clasificación general, grupos excedentes y deficientes.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y agógicas.
• Clave de Sol en segunda línea y clave de fa en cuarta línea.
• Compases: saber analizar los indicadores de compás siguientes (2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/2, 2/2, 4/2,
2/8, 3/8, 4/8, 6/ 4 y 9/4.
• Número y tipo de figura en el compás (significado del numerador y denominador)
• Compás simple o compuesto.
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•
•
•

Número de tiempos.
Unidad de compás, tiempo y parte.
Acentuación de los tiempos y partes.

Criterios de Evaluación.
• Numerar, calificar e invertir correctamente los intervalos.
• Hallar las tonalidades que corresponden a una armadura.
• Hallar la armadura que corresponde a la Tonalidad M y m.
• Escribir y reconocer los 4 tipos de escalas Mayores y menores.
• Saber interpretar las equivalencias, los cambios de pulso y los cambios de compás.
• Saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Conocer los grupos artificiales, saber a qué figura equivalen.
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámicas y agógicas.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de cinco puntos sobre diez.
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PRUEBA DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO
DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA

ESPECIALDAD: VIOLONCHELO
NIVEL DE 2º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de
memoria) pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará
obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales

•
•
•
•
•

Estudios de 17 a 28 de Dotzauer
Sonata sol mayor de San Martín
Dos de las danzas de la suite uno de Johann Sebastian Bach
Canción triste de Tchaikovsky
Tercer movimiento de la sonata en do M de Breval

Criterios de evaluación

•
•

Dominar el pulgar con el resultado de colocar de forma correcta y naturales de dedo sobre dos cuerdas a
la vez y obteniendo una habitación correcta.
Sonido claro en dobles acuerdas polirritmos extensiones trinos… velocidad de semicorcheas en alegro,
cambios de posición y escalas hasta tres octavas

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: EJERCICIO DE RITMO.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/2, 3/2, 3/8, 2/8, 5/8 y 7/8.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
• Compases de tiempos dispares.
• Grupos artificiales.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Criterios de evaluación
• Mantener el pulso.
• Identificar y ejecutar correctamente estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de
compás, en un tempo establecido.
• Lectura rítmica hablada (ritmo y nombre de las notas) después de un tiempo de preparación de la misma.
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Mínimos exigibles
• Ejecutar correctamente en un tempo establecido, al menos en un 50%, las estructuras rítmicas
propuestas.
EJERCICIO 2: ENTONACIÓN
Características
• Lectura de un ejercicio rítmico-melódico, basado en los contenidos de ritmo y entonación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos
• Acordes: perfecto mayor y menor.
• Cromatismo.
• Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
• Enarmonías.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
• Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
• Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
• Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.
Criterios de evaluación
• Repentizar una melodía con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del aspirante para aplicar
sus técnicas de entonación y justeza de afinación a un fragmento melódico tonal con alteraciones
accidentales.
• Lectura melódico-rítmica, que contenga las dificultades reflejadas en los contenidos de ritmo y
entonación, después de un tiempo de preparación de la misma.

Mínimos exigibles
• Ser capaz de situarse en la tonalidad, permanecer en ella y resolver las dificultades planteadas en el
ejercicio.
• Ser capaz de situarse tras los posibles errores y reaccionar a las ayudas del tribunal en relación con la
entonación.
EJERCICIO 3: AUDICIÓN.
Contenidos
• Tonalidades (hasta 4 alteraciones en la armadura).
• Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
• Reconocer auditivamente el pulso y el acento periódico de una frase o fragmento musical.
• Reproducir por escrito las características rítmicas y melódicas de fragmentos musicales escuchados.
• Identificar intervalos simples melódicos mayores, menores y justos en un registro medio.
• Identificar auditivamente el modo mayor o menor de una obra fragmento.
• Identificar auditivamente la tonalidad de una obra o fragmento.
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Mínimos exigibles
• Identificar y reproducir correctamente por escrito, al menos en un 50%, del fragmento musical escuchado
a una voz.
EJERCICIO 4: TEORÍA MUSICAL.
Características
• Cuestionario teórico de una extensión aproximada de cinco a diez preguntas.
Contenidos
• Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
• Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
• Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
• Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
• Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
• Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado
y doble disminuido.
• Inversión, ampliación y reducción.
• Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
• Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
• Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
• Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
• Enarmonías.
• Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
• El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
• Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
• Análisis de acordes tríada. Estado.
• Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
• Enarmonía de acordes.
• Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
• Notas extrañas a los acordes.
• Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
• Tonalidades enarmónicas.
• Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
• Transporte escrito y mental.
• Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
• Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
• Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
• Cadencias. Tipos
• Modos Griegos. Canto Gregoriano.
Criterios de evaluación
• Conocer los términos relativos a la expresión musical: carácter, movimiento, dinámica y articulación.
• Saber interpretar las indicaciones metronómicas.
• Saber interpretar las equivalencias de un cambio de compás.
• Conocer la clasificación general de los grupos artificiales.
• Escribir sonidos e intervalos enarmónicos.
• Conocer la clasificación de los instrumentos.
• Claves que utilizan los instrumentos.
• Acordes mayores y menores.
• Conocer las notas de adorno.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas.
• Saber realizar un transporte.
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Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.

•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales

•
•
•
•

“Canción del amanecer”…………………………………………………………..………………………………………..J. S. Bach
“Andante”……………………………………………………………………………………………………………..……….……J. Haydn
“Melodía” Álbum de la Juventud………………………………………………………………….……………..R. Schumann
“Vals”……………………………………………………………………………………………………………..……..……D. Kabalevsky

Contenidos
•
Posición adecuada frente al instrumento.
•
Diferentes tipos de ataque: non legato, legato, staccato.
•
Dinámicas: p, f, mf, mp, y reguladores.
• Independencia de manos: melodía acompañada (dos planos sonoros).
•
Paso del pulgar.
•
Uso del pedal de prolongación.
Criterios de evaluación
•
Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•
Usar correctamente la digitación pianística y la lectura en dos pentagramas simultáneos.
•
Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•
Posición correcta ante el piano.
•
Coordinación de manos.
•
Lectura correcta de las notas.
•
Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 3º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de
memoria) pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará
obligado a interpretarlo con él.

o
o
o
o

Relación orientativa de composiciones musicales
Arioso J.S. Bach
Estudios del 28 al 35 de Dotzauer
Sonata 1 de Beethoven
Allemande suite 1 Bach
Criterios de evaluación

•
•
•

Demostrar buena afiliación ritmo controlado y sonido limpio con control sobre el arco
Demostrar control y variedad de librado en las 4 primeras posiciones
Ejecución correcta de los diferentes golpes de arco.

PARTE B (40%)
La calificación final de la parte B será la media aritmética entre las puntuaciones de los diferentes ejercicios.
EJERCICIO 1: LECTURA MELÓDICO-RÍTMICA DE UN EJERCICIO DE LENGUAJE MUSICAL.
Características
•
Lectura melódico-rítmica basada en los contenidos que se citan a continuación.
• Lectura entonada “a capella” de algún pasaje del ejercicio.
•
Ritmo percutido de algún pasaje del ejercicio.
Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 6/4, 9/4, 12/4, 2/2, 3/2, 1/8, 2/8, 3/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 12/8, 2/16, 3/16,
4/16.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).
Grupos artificiales.
Práctica de ritmos simultáneos que suponen divisiones distintas de la unidad.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta
Acordes: perfecto mayor y menor.
Cromatismo.
Intervalos: mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos.
Enarmonías.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
Tonalidades hasta cinco alteraciones en armadura.
Conocimiento y aplicación de signos y términos relativos a dinámica y agógica.
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•
•

Conocimiento y aplicación de los signos que modifican el ataque de los sonidos.
Conocimiento y aplicación de las notas de adorno.

Criterios de evaluación
•
Mantener el pulso.
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un
tempo establecido.
•
Repentizar una melodía o canción tonal con o sin acompañamiento, comprobando la capacidad del
aspirante para aplicar sus técnicas de entonación y la justeza de afinación a un fragmento melódico
tonal con alteraciones accidentales que pueden o no provocar una modulación.
•
Lectura melódico-rítmica después de un tiempo de preparación de la misma.
Mínimos exigibles
•
Identificar y ejecutar estructuras rítmicas de una obra o fragmento con o sin cambio de compás, en un tempo
establecido.
•
Lectura melódico-rítmica basada en las dificultades reflejadas en los contenidos, después de un tiempo de
preparación de la misma.

EJERCICIO 2: DICTADO MUSICAL A UNA VOZ
Características
•
Dictado melódico-rítmico a una voz.
Contenidos
•
Reconocimiento de elementos básicos armónicos: tonalidad hasta cinco alteraciones en la armadura,
modalidad y modulaciones.
•
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8.
•
Identificación de elementos rítmicos y melódicos en fragmentos escuchados.
• Cromatismos.
• Figuras rítmicas y silencios (hasta la fusa).
• Grupos artificiales.
Criterios de evaluación
•
Identificar y reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados a una voz con las dificultades rítmicas y
melódicas reflejadas en los contenidos.
Mínimos exigibles
• Reproducir por escrito, al menos en un 50%, fragmentos musicales escuchados a una voz, en compases de 2/4,
3/4, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8, y, tonalidades hasta cinco alteraciones en la armadura.

EJERCICIO 3: TEORÍA MUSICAL.
Características
•
Cuestionario teórico.
Contenidos

•
•
•
•
•
•

Figuras rítmicas: valor y nombre hasta la fusa.
Silencios: valor y nombre hasta la fusa.
Compases: saber analizar cualquier quebrado indicador de compás.
Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira, petenera...).
Cambio de compás y cambio de movimiento. Interpretación de equivalencias.
Intervalos. Clasificación numérica. Calificativo de dimensión: aumentados, disminuidos, doble aumentado
y doble disminuido.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inversión, ampliación y reducción.
Intervalos armónicos. Consonancia, disonancia y semiconsonancia.
Tonalidad: hasta siete alteraciones en la armadura.
Escalas: cuatro tipos del modo mayor y cuatro tipos del modo menor.
Grupos artificiales: Clasificación general. Equivalencia fija y variable.
Expresión musical: carácter (términos italianos que lo expresan), movimiento, dinámica y articulación.
El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas.
Ritmo y métrica.
Claves de sol en segunda y de fa en cuarta línea.
Análisis de acordes tríada. Estado.
Análisis de acordes de séptima de dominante. Estado
Acorde de 7ª disminuida y 7ª sensible
Notas extrañas a los acordes.
Diferencia en quintas entre dos armaduras distintas
Tonalidades enarmónicas.
Conocimiento de las normas de escritura melódica y armónica. Repeticiones y abreviaturas.
Transporte escrito y mental.
Conocimiento del ámbito sonoro de las claves y claves que utilizan los instrumentos.
Conocimiento de los adornos: mordentes, apoyatura, grupetos, trino, arpegio y trémolo.
Instrumentos musicales: clasificación, afinación determinada e indeterminada, orquesta y banda.
Instrumentos transpositores.
Cadencias. Tipos
Modos Griegos. Canto Gregoriano.

Criterios de evaluación
• Saber analizar en una obra o fragmento las características rítmicas, melódicas, armónicas, formales,
métricas y de carácter expresivo.
• Conocimiento del sistema de quintas.
• Conocimiento del transporte y de los instrumentos transpositores.
• Saber escribir y reconocer las escalas de los modos griegos y gregorianos.
• Conocer la interpretación de las abreviaturas y signos que representan a los adornos.
• Saber escribir, reconocer y clasificar acordes.
Mínimos exigibles
• Obtener una calificación de 5 puntos sobre 10 en el cuestionario realizado.

EJERCICIO 4: LECTURA A PRIMERA VISTA CON EL INSTRUMENTO DE LA ESPECIALIDAD
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con
unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica y agógica sencillas.
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
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•
•

Respetar la figuración rítmica
Respetar las indicaciones de dinámica y agógica

Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica

EJERCICIO 5: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO.

•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

Relación orientativa de composiciones musicales

•
•
•
•

“Sonatina nº 5”……………………………………………………………………………………………..…………L. V. Beethoven
“Muñeca enferma” Álbum de la Juventud……………………………………………..………………P. I. Tchaikovsky
“El caballero del bosque” Álbum de la Juventud………………………………………….……………..R. Schumann
“Hoja de Álbum”…………………………………………………………………………………………………………………R. Chapí

Contenidos

•
•
•
•
•
•
•
•

Posición adecuada frente al instrumento.
Uso del pedal de prolongación.
Paso del pulgar en digitaciones de escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos: non legato, legato, staccato.
Uso amplio de las dinámicas y agógicas.
Utilización adecuada de la digitación pianística.
Cambios de posición de la mano.
Combinaciones rítmicas entre ambas manos, puntillos, síncopas.

Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Conocer y utilizar la digitación pianística.
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Distinguir diferentes tipos de ataque.
• Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
• Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 4º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de
memoria) pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará
obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o
o

Estudios de 1 a 5 de Duport
Preludio de la suita n. 2 de Bach
Elegia de Faure
El chant du menestrel de Glazunov
El cisne de C. S.
Criterios de evaluación

•

El alumno deberá mostrar una muy buena afinación, ritmo controlado, sonido limpio y potente y
demostrando su control en los diferentes golpes de arco.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO CIFRADO (50%)
Características:
• Se realizará un ejercicio escrito para coro a 4 voces mixtas, de un bajo cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de 2 horas de duración.
Contenidos:
• Funciones tonales.
a. Función de Tónica, Dominante, Subdominante.
• Acorde tríada en estado fundamental.
a. Factores del Acorde. Estados del Acorde.
b. Realización a 4 partes.
c. Tipos de movimiento entre dos voces: directo, contrario, oblicuo y paralelo.
d. Enlaces.
e. Prohibiciones.
f. Cambio de disposición de un acorde.
• El modo menor.
a. Escalas menores. Acordes tríadas sobre las diferentes escalas menores.
b. El VII grado alterado. El VI grado alterado.
• Acordes tríadas disonantes.
a. Acorde sobre el VII grado en modo mayor.
b. Acorde sobre el VII grado en modo menor.
c. Acorde sobre el II grado en modo menor.
• Cadencias conclusivas.
a. Cadencia perfecta.
b. Cadencia plagal.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
a. El bajo cifrado: significado, cifrado de acordes tríadas.
b. La primera inversión: duplicaciones, supresión.
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c. Serie de sextas (a tres voces).

• La segunda inversión.

•

•

•

•

a. La segunda inversión: cifrado, duplicaciones.
b. Tipos: de paso o de unión, de floreo o de amplificación, y cadencial.
c. Doble y triple cifrado sobre una misma nota del bajo.
Cadencias suspensivas.
a. Cadencia imperfecta.
b. Cadencia rota.
c. Semicadencias.
El acorde de séptima de dominante.
a. Factores del acorde. Intervalos dentro del acorde.
b. Estado fundamental e inversiones, cifrados y resolución.
c. Supresión y duplicación.
Otros elementos de la armonía.
a. Marchas progresivas unitonales.
b. Serie de sextas (a cuatro voces).
c. Cambio de posición en el bajo.
Los acordes de séptima de sensible y séptima disminuida.
a. Séptima de sensible.
b. Séptima disminuida en ambos modos.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener asimilados al menos los siguientes contenidos:
• Funciones tonales.
• Acorde tríada en estado fundamental.
• Acordes tríadas disonantes.
• El bajo cifrado. La primera inversión.
• La segunda inversión.
• Cadencias conclusivas.
• El acorde de séptima de dominante.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (30%)
EJERCICIO 2.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con
unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
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•
•

Respetar la figuración rítmica
Respetar las indicaciones de expresión musical

Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
•El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos
para la preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese
tiempo.
Contenidos
•Textura: Melodía acompañada e imitación entre ambas manos.
•Tipos de acompañamiento: acordes, acordes rotos, tipo vals, Bajo Alberti, bajo ostinato.
•Paso del pulgar hasta una octava.
•Compases 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.
•Figuración hasta corcheas.
•Tonalidad hasta dos alteraciones. Alteraciones accidentales: dos diferencias máximo.
•Ataques: legato y stacatto (en manos diferentes)
•Cambio de posición de la mano.
•Movimiento de retracción. El de extensión hasta la 8ª.
•Dinámicas progresivas dentro de la frase musical.
Criterios de evaluación
•Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•Leer la partitura con continuidad en el pulso.
•Coordinar ambas manos.
•Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
•Posición correcta ante el piano.
•Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•Lectura correcta de las notas.
•Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)

•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.

•

•
•
•

Relación orientativa de composiciones musicales

“Estudio barcarola op.100” …………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio la tarantela op.100” ………………………………………………………………………………….Burgmuller
“Estudio el adiós op.100” ………………………………………………………………………………………..Burgmuller
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•
•
•
•
•
•

“Estudio El regreso op.100” ……………………………………………………………………………………..Burgmuller
“Marche BWV Anh. 122”……………………………………………………………………………………………Ph. E. Bach
“Sonatina op.36 nº2” …………………………………………………………………………………………Muzio Clementi
“Ecos del teatro “Album de la juventud””………………………………………………………………R. Schumann
“El campesino alegre “Album de la juventud””…………………………………………….. ………R. Schumann
“Payasos op.39 nº20”………………………………………………………………………………………………..Kabalevsky

Contenidos
•Posición adecuada frente al instrumento.
•Uso en estilo correcto de la ornamentación.
•Interpretación en estilo correcto.
•Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
•Digitaciones correctas en escalas y obras.
•Coordinación entre las dos manos en sus diferentes tipos de ataque.
•Contrastes dinámicos.
Criterios de evaluación
•Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
•Utilizar correctamente la digitación pianística.
•Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
•Distinguir diferentes tipos de ataque.
•Distinguir diferentes tipos de dinámicas.
•Tocar con la destreza, continuidad y ceñida al estilo la pieza elegida.
Mínimos exigibles
•Posición correcta ante el piano.
•Lectura correcta de las notas.
•Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
•Distinguir al menos entre ligado-picado.
•Ejecutar correctamente por lo menos dinámicas de Fuerte y piano.
•Ejecutar la obra con continuidad, medida correctamente.
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NIVEL DE 5º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de
memoria) pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará
obligado a interpretarlo con él.

Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o
o
o

•
•

4 ultimas danzas de la suite 2 de Bach
Sonata 2 de Beethoven
Cualquier estudio del volumen 3 de Dotzauer
Estudios de 5 a 9 de Duport
Concierto en sol m de Vivaldi
Intermezzo de Granados
Criterios de evaluación
El alumno deberá tocar con afinación perfecta, ritmo controlado, y sonido limpio de potente, de
mostrando su control sobre el arco.
Demostrar una postura relajada y ser capaz de frasear con sentido.

PARTE B (40%)
EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE
(60%)
Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización de un bajo, un tiple o un bajo-tiple, para cuatro voces
mixtas, pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
• Cadencia napolitana.
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•
•

Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 2.1: Lectura a primera vista con el instrumento de la especialidad
Características
El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con unos
minutos.
Contenidos
•
Escalas
•
Arpegios
•
Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
• Ser capaz de leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y pulso adecuados
• Respetar la figuración rítmica
• Respetar las indicaciones de expresión musical
Mínimos exigibles
• Leer la partitura con fluidez
• Mantener el compás y el pulso
• Respetar la figuración rítmica
• Cambiar los pedales adecuadamente
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EJERCICIO 2.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico

•

El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos
para la preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.

Contenidos
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Figuración hasta semicorcheas. Tresillos y síncopas.
• Contraste rítmico, dinámico y diferentes tipos de ataque entre ambas manos.
• Tonalidad hasta tres alteraciones. Alteraciones accidentales.
• Melodía compartida entre ambas manos.
• Movimientos de extensión hasta la 8ª. Movimientos de retracción.
• Pedal a tempo y contratiempo.
• Indicaciones de fraseo.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura con continuidad rítmica.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realización de las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Distinción al menos entre las dinámicas: Fuerte y piano.
• Lectura correcta de las notas.
• Mantener el pulso.

EJERCICIO 3: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (20%)

•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

•
•
•
•
•
•
•

Estudio VII op.29 ………………………………………………………………………………………………………Bertini
Estudio nº1 op636…………………………………………………………………………………………….……… Czerny
Estudio nº25 op.100”La caballeresca” …………………………………………………………….… Burgmuller
Invención nº8 ……………………………………………………………………………………………………………...Bach
Sonatinas …………………………………………………………………………………………………………...Beethoven
“Oración de la mañana” Álbum de la Juventud………………………………….…..……P. I. Tchaikovsky
The Young prince and princess 3º movimiento Scheherezade op.35………….Rimsky-Korsakoff

Contenidos

•
•
•
•
•
•

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Digitación correcta en obras y escalas.
Diferentes tipos de ataque entre ambas manos. Articulaciones y fraseo.
Ornamentación adecuada al estilo.
Ejecución del repertorio en estilo.
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Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Utilizar correctamente la digitación pianística.
• Tocar con la destreza necesaria la pieza elegida.
• Tocar la pieza de a acuerdo al estilo al que pertenezca.
• Distinguir diferentes tipos de ataque.
• Realizar diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
• Adoptar una posición correcta ante el piano.
• Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Distinguir al menos entre ligado- picado.
• Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
• Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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NIVEL DE 6º EPM
PARTE A (60%)
El aspirante deberá interpretar con el instrumento de la especialidad tres obras de libre elección (al menos una de
memoria) pertenecientes a distintos estilos. Quien presente repertorio que precise acompañamiento estará
obligado a interpretarlo con él.
Relación orientativa de composiciones musicales

o
o
o
o
o
o

Concierto en si b mayor de Boccherini
Sonata en mi b M de brahms
Preludio suite 3 de Bach
1er tiempo concierto de C. Saint s
Estudio 1 de Popper
Estudios de 15 a 21 de Duport

Criterios de evaluación
El alumno deberá demostrar una afinación perfecta, vibrato versátil, ritmo controlado, capacidad expresiva y
soltura en las dificultades técnicas presente en las obras a interpretar, y todo con un sonido claro y potente.

PARTE B (40%)
•

EJERCICIO 1: CIFRADO Y ARMONIZACIÓN A CUATRO VOCES MIXTAS DE UN BAJO, TIPLE O BAJO- TIPLE
(40%)

Características
• El ejercicio consistirá en el cifrado y armonización (para coro a 4 voces mixtas) de un bajo, un tiple o un
bajo-tiple, pudiendo encontrarse parcialmente cifrado.
• El ejercicio se realizará a dos claves (Sol y Fa) en dos pentagramas.
• Su realización no excederá de dos horas de duración.
Contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
a. Acordes quintíadas y los elementos que los integran.
b. Acorde de novena mayor de dominante y sus inversiones.
c. Acorde de novena menor de dominante y sus inversiones.
d. Resoluciones.
• Modulación.
a. Cambio de modo.
b. Modulación diatónica.
c. Modulación cromática.
• Acordes de séptima diatónica.
a. Acorde de séptima diatónica. Factores del acorde.
b. Preparaciones y resoluciones de los acordes de 7ª diatónica.
c. Serie de séptimas (diatónicas y de dominante).
• Dominantes secundarias.
a. Tonicalización.
• Otros procesos tonales.
a. Marchas progresivas modulantes.
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•
•
•

Cadencia napolitana.
Acordes prestados.
a. Subdominantes menores en el modo mayor.
Otras cadencias.
a. Cadencias frigia y dórica.
b. Cadencias rotas artificiales.
c. Cadencias plagales con acordes prestados.

Criterios de evaluación
• Realizar ejercicios a partir de un bajo cifrado dado.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de tiples dados.
• Realizar ejercicios de armonización a partir de bajos sin cifrar.
• Desarrollar correctamente los procesos armónicos.
• Desarrollar la línea melódica con suficiente musicalidad.
• Utilizar correctamente el cifrado interválico y el cifrado funcional.

Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Cifrado de bajos y armonización de tiples.
• Acorde de novena de dominante.
• Modulación (diatónica y cromática).
• Acordes de séptima diatónica.
• Dominantes secundarias.
• Cadencia napolitana.

EJERCICIO 2: ANÁLISIS DE UNA PARTITURA (30%)
Características
• Realización de un análisis estilístico-formal de una obra o fragmento musical del período Barroco.
• Su duración no excederá las 2 horas.
• El aspirante podrá realizar sobre la partitura las anotaciones que considere oportuno.
Contenidos:
• El estilo barroco. Generalidades. Principales formas musicales barrocas:
• El coral.
• La invención.
• La fuga.
• La suite.
Criterios de evaluación:
• Reconocer la forma musical y los principales procesos armónico-contrapuntísticos.
• Realizar comentarios relativos a todos los elementos, procedimientos y aspectos que configuran la obra.
• Redactar de forma clara y con coherencia.
Mínimos exigibles
Para la obtención de un 5 el aspirante debe demostrar tener adquiridos al menos los siguientes contenidos:
• Reconocer el esquema formal y los procesos cadenciales.
• Reconocer los acordes principales y notas de adorno.
• Reconocer los elementos constructivos básicos.
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EJERCICIO 3: LECTURA A VISTA (20%)
EJERCICIO 3.1. Lectura a vista con el instrumento de la especialidad.
Características
• El ejercicio consistirá en la interpretación de un fragmento musical.
• El tribunal facilitará al alumno el fragmento musical de lectura a vista para cuya preparación contará con
unos minutos.
Contenidos
• Escalas
• Arpegios
• Indicaciones de dinámica, agógica, articulación y fraseo
Criterios de evaluación
•
Ser capaz de leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y pulso adecuados
•
Respetar la figuración rítmica
•
Respetar las indicaciones de expresión musical
•
Ser capaz de aplicar una digitación adecuada.
•
Ser capaz de cambiar los pedales en el lugar adecuado y sin hacer ningún ruido extraño.
Mínimos exigibles
•
Leer la partitura con fluidez
•
Mantener el compás y el pulso
•
Respetar la figuración rítmica
•
Cambiar los pedales adecuadamente
EJERCICIO 3.2. Lectura a vista con el piano de un texto pianístico.
Características
• El aspirante deberá realizar la lectura a vista de una pieza o fragmento de ella. Contará con unos minutos
para la preparación de la prueba, pudiendo el aspirante disponer del instrumento durante ese tiempo.
Contenidos
• Hasta 48 compases sin contar coda o pasajes de transición.
• Textura: Melodía acompañada o imitativa.
• Utilización de diferentes tipos de escalas.
• Tonalidad mayor o menor, hasta con tres alteraciones.
• Diferentes tipos de ataque.
• Melodía entre ambas manos.
• Ámbito de cuatro octavas entre ambas manos.
• Saltos o desplazamientos de la mano.
• Contraste dinámico y de agógicas.
• Pedal a tempo y a contratiempo.
• Pasajes con indicaciones de cambio de octava más aguda o grave.
Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Leer la partitura manteniendo el pulso.
• Coordinar ambas manos
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Realizar las indicaciones propias de la escritura instrumental.
Mínimos exigibles
• Posición correcta ante el piano.
• Distinción de planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
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Mantener el pulso.

EJERCICIO 4: INTERPRETACIÓN DE UNA PIEZA PARA PIANO (10%)

•

Interpretación de una pieza para piano escogida libremente por el aspirante.
Relación orientativa de composiciones musicales

•
•
•
•
•
•

“Invenciones” ………………………………………………………………………………………………………….……. Bach
“Sonata Op. 49 nº 2”……………………………………………………………………….………..……….…. Beethoven
1 obra que no aparezca en anteriores cursos del Álbum de la Juventud Op.69……. Schumann
“El pequeño negrito”……………………………………………………………………………………........….. Debussy
Variaciones fáciles………………………………………………………………………………………………… Kabalesky
Estudios de piano op.299 ……………………………………………………………………………………………Czerny

Contenidos

•
•
•
•
•
•

Posición adecuada frente al instrumento.
Pedal de prolongación a tiempo y a contratiempo.
Diferentes tipos de ataque con otras dificultades: rítmicas o de dinámicas.
Ornamentación estilísticamente correcta.
Digitaciones en función de la escritura.
Interpretación estilística correcta.

Criterios de evaluación
• Adoptar una posición física adecuada frente al instrumento.
• Utilizar la digitación pianística.
• Tocar de acuerdo al estilo la pieza seleccionada.
• Distinguir planos sonoros entre las dos manos.
• Distinguir diferentes tipos de ataque.
• Realizar correctamente los diferentes tipos de dinámicas y agógicas.
Mínimos exigibles
• Adoptar una posición correcta ante el piano.
• Distinguir los diferentes planos sonoros entre ambas manos.
• Lectura correcta de las notas.
• Distinguir al menos entre ligado- picado.
• Distinguir al menos entre dinámicas fuerte- piano
• Continuidad en la ejecución de la obra mediante la medida y el correcto mantenimiento del pulso.
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