
8 8 7

I E
l I l
w

un¡vers¡d¡dE Públlcas
de Andalucía

T]NWERSIDADES DE AT\DALUCÍA
PRI]EBA DE ACCESO A LA T'MVERSIDAI)

cr.iRso 2008-2009

HISITORIA
DE LA uúsrcl

lnsffi¡cdones: a)
b)
c)
d)
e)

de la I horay 30 minutos.
Antes de contestar, lea a¡entam€nte las dos opciones (A) y (B).
Eliia una de éstrs (A ó B) ¡ sin mezclarlas, responda a cadauno de los subapartados de las preguntas.
Lapuntuaciou de cada zubapartado estrí indicada a continuación de éste, y la de la pregunta aI final
La audició¡u Ere es la misma para las dos opciones, se realizará dentro de la primera media hora de la
pmeba" La dt¡ración del fragmento propuesto será de enEe 1 y 3 minuos y se escuchani Ees veces: la
primera aI comienzo; la segunda, a los 5 minutos y la tercera, a los l0 minutos de la segunda- Las tres
audiciones, con sus inten¡dos de silencio, están grabadas en el compact-disc.

OPCóN A

1. Comentarioyanálisis de una obra ofragmento mus¡cetcon h ayuda deaudición y Frtitura.
Audición: Se escuchaÉ durante la primena media hora 3 veces según se indica en las ¡nstrucciones.
1.a. Descripción de lm siguientes elementos mus¡cales utilizando terminología especifica:
. Ritmo: a. Tipo de dÍno (0,125); b. Compás (0,125); c. Tempo (0,125); d. 0tras ob*ruaciones de
intelés (0,125).
. lúelodía: a. Tipo de melodía (0,25); b. Oüas observac¡ones de inHÉs (0,25).
. Textura: a. Tipo de texfi¡ra (0,25); b. Oüas obse]vac¡ones de inteÉs (0,25).
. Timbre: a. Voz, instrumento, ooniunto vocal o instrumenhl (0,25); b. Ofras obseruaciones de
inbrés (0,25)
Valoración: Hasta 2 puntos.

1.b. Forma, género mus¡cal, pedodo artistico y cronología, autor ytftulo de la obra.
. Forma: a. Forma (0,25); b. Oras observac¡ones de inbrcs (0,25)
. Génerds (0,5)
. Periodo artístico (0,25); Gronología (0,25)
.Título (0,25); Autor (0,25)
Valoriación: Hasta 2 puntos.

Totalde la pregunta:4 Puntos

2. Desanollo de un tema teorico.
Tema: "La música insüumenhl y vocal en el s. XIX: el p¡ano y el l¡ed".
2.a. Situación deltema en su contexto histórico y soc¡al.
Valoración: Hasta 1.5 puntos.
2.b. Características musicales.
Valoración: HaSa 1.5 puntos.
2.c. Clta y con!$tario de autores y obras'
Valoración: Hasta 1 punto.

Totalde la pregunta: 4 puntos

3. Definición de algunos términos musicales:
A capella (0,5). Balo cont¡nuo (0,5). Música concrcüa (0,5). lladrigal (0,5).
Valoración: Hasta 2 puntos
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Duración de la pnreba I hora y 30 minutos.
Antes de contestar, lea atenta¡rente las dos opciones (A) y (B).
Eliia rma de éstas (A ó B) y, sin mezclarlas, responda a cada uno de los subapartados de las preguntas.
La puntuación de cada zubapartado est¡i indicad¿ a continuación de éstg y la de la pregunta al final.
La audición" que es la misma para las dos opciones, se realizaní dentro de la primera rnedia hora de la
prueba La dr¡ración del fiagnento propuesto será de entre 1 y 3 minutos y se escuchará tres veces: la
primera, al comie,nzo; la segunda, a los 5 minutos y la tercera, a los l0 minutos de la segunda- Las tres
audiciones, con sus intervalos de silencio, estfu grabadas en el compact-disc.

OPCÉN B

1. Gomenüario y anál¡s¡s de una obra o fragmento mus¡cal con la ayuda de audición y prtitura,
Audición: Se escuchará durante la primera med¡a hora 3 veces según se indica en las instrucciones.
1.a. Descripción de los sigulentes elementos musicales utilizando terminología específica:
. Ritmo: a. Tipo de ritmo (0,125); b. Compás (0,125); c. Tempo (0,125); d. Otras observaciones de
interÉs (0,125).
. Melodía: a. Tipo de melodía (0,25); b. Ofas observaciones de intelÉs (0,25).
. Textura: a. Tipo de textura (0,25); b. Otras observacione de intelés (0,25).
. Timbre: a. Voz, instrumento, con¡unto vocal o Instrumental (0,25); b. Otras obsvaciones de
interés (0,25)
Valoración: Hasta 2 puntos.

1.b. Forma, género musical, pedodo artístico y cronología, autor y tftulo de h obra.
. Forma: a. Foma (0,25); b. Oüas observac¡ones de inbtés (0,25)
. Génerds (0,5)
. Periodo artístico (0,25); Cronología (0,25)
. Título (0,25); Autor (0,25)
Valoración: Hasta 2 puntos.

Totalde la pregunta:4 puntos

2. Desarrollo de un tema teórico.
Tema: "La danza y el ballet de la tradición rusa del s. XIX a los balleüs rusos de Diaghllev
en els. XX. Chaikovsky, Sfavinsky, Falla".
2.a. Situación deltema en su conbno histórico y social.
Valoración: Hasta 1.5 puntos.
2.b. Caracbrísticas musicales.
Valoración: Hasta 1.5 puntos.
2.c. Cih y conuntario de autores y obras.
Valoración: Hasta 1 punto.

Totalde la pregunta:4 puntos

3. Definición de algunostérminos mus¡cales:
Escala (0,5)Género (0,5). Aria (0,5). Sinfonía (0,5).
Valoración: Hasta 2 puntos
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