
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONSERVATORIO DE DANZA DE MURCIA 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 2019-2020 
 

PRUEBAS DE ACCESO ENSEÑANZAS PROFESIONALES 
 
 

MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA    
 
 

TODOS LOS CURSOS 
TODAS LAS ESPECIALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
ESPECIALIDADES : Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danza Española y Flamenco. 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA DE MUSICA 

a. Mostrar las bases de la educación del oído interno mediante la realización de dictados musicales 
rítmicos. 

b. Constatar el conocimiento de los ritmos propios de cada nivel utilizando el propio cuerpo como un 
instrumento. 

c. Mostrar  fluidez en la lectura musical, tanto de frases rítmicas como melódicas,  identificándolas 
dentro de una partitura. 

d. Constatar los conocimientos teóricos en base a los contenidos estipulados para el acceso a los 
distintos cursos de E. Profesionales de Danza. 

 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
Los contenidos específicos de cada nivel (iguales para todas las especialidades) se especificarán a 
continuación de los criterios de evaluación y calificación,  separados por cursos.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Dictado rítmico con los elementos rítmicos propuestos en los contenidos específicos de cada 
curso.  

• Con este criterio se trata de constatar la percepción del pulso como referencia básica para la 
ejecución rítmica y la capacidad de reflejar con fidelidad el mensaje recibido. 
 
2. Rítmica percutida . Consta de dos ejercicios:  

a) Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas. 
b) Polirritmia a dos manos.  

Con los compases y fórmulas rítmicas expresadas en los contenidos específicos de cada curso. 
• Este criterio de evaluación pretende comprobar la correcta percepción del pulso y el  acento 

como base del compás mediante la lectura rítmica de una partitura sin notas entregada por el tribunal, 
reconociendo el carácter binario o ternario de ésta. Además se busca comprobar la coordinación 
corporal del alumno adecuando su movimiento a la rítmica expuesta en las partituras. 
 
3. Solfear una lección  entregada por el tribunal (sin entonar), en  clave de Sol. 

• Este criterio de evaluación pretende comprobar la capacidad de relacionar los parámetros 
espacio-temporales, comunes al discurso sonoro y a su representación gráfica. 
 
4. Ejercicio teórico . Se realizará de forma oral sobre una partitura entregada por el tribunal, acorde 
a los contenidos expuestos a continuación. 

• Este criterio pretende comprobar que el aspirante posee los conocimientos teóricos  necesarios 
para la correcta interpretación de una partitura. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

1ª. Dictado: 2 puntos.  Este apartado valora: 
1. La expresión gráfica de las fórmulas y elementos rítmicos de cada nivel. 

 
2ª. Ritmo: 4 puntos  (3 puntos rítmica percutida y 1 punto polirritmia a dos manos). Este 
apartado valora: 

1. Sentido rítmico y mantenimiento del pulso regular. 
2.  Ejecución de las distintas fórmulas rítmicas según los contenidos expresados para el acceso 
a cada curso. 

 
3ª. Lectura. 2 puntos.  Este apartado valora: 

1.  Reconocimiento y lectura fluida de las notas y figuras recogidas en los contenidos 
específicos de cada curso. 

 
4ª. Teoría.  2 puntos . Este apartado valora: 

1.  Constatación de los contenidos teóricos recogidos en los contenidos expresados para el 
acceso  a cada curso de Enseñanzas Profesionales. 



CONTENIDOS ESPECÍFICOS SEPARADOS POR CURSOS 
 

PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL PRIMER CURSO. 

TODAS LAS ESPECIALIDADES. 
 
1º Ejercicio. Dictado rítmico. 
Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , 

  
Compás de 6/8, con las fórmulas rítmicas: 

, , , ,  
 
AVISO IMPORTANTE : Para las pruebas de ingreso al curso escolar 2020-2021  (no para 
estas pruebas sino para las del curso siguiente) los dictados se realizarán con el piano en 
vez de con palmas o claves, desarrollando en el alumnado la capacidad de extraer la parte 
rítmica de una melodía. No es un dictado melódico, sino rítmico como el de este año y los 
anteriores, sólo cambia el instrumento con el que se realiza el dictado rítmico. 
 
2º Ejercicio. Rítmica percutida. 
A) Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas. 
Compases de 2/4, 3/4 y 4/4. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º ejercicio 

añadiendo ligaduras y: ,  , ,  
 
Compás de 6/8. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º ejercicio añadiendo 
ligaduras y:  

, ,  
 
 B) Polirritmia a dos manos. 
 Compases de 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8 con las fórmulas rítmicas  expuestas anteriormente. 
 
3º Ejercicio.  Lectura rítmica 
Solfear una lección en clave de Sol (sin entonar). 
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 
Ámbito de La por debajo del pentagrama a La de la primera línea adicional por arriba.  
Fórmulas rítmicas expuestas en los ejercicios 1º y 2º. 
 
4º Ejercicio. Ejercicio teórico 
Se realizará de forma oral sobre una partitura.  
 



Contenidos: 
1.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 
2.- Líneas adicionales. 
3.- Compases, tipos y análisis: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. Acentuación, figuras unidad de 
tiempo, subdivisión y compás. 
4.- Escala musical. Distancias de tono y semitono. Escalas modelo: Do M y La m. 
5.- Alteraciones accidentales: Sostenido, bemol y becuadro. 
6.- Líneas divisorias, doble barra final, doble barra de repetición. D.C. 
7.- Grupos artificiales. Tresillo.  
8.- Principales términos relativos a la agógica y la dinámica.   
9.- Expresión musical. Signos de articulación: ligadura de expresión, picado y acento.    
10.- Puntillo y ligadura de unión.  
11.- Tiempos y partes fuertes y débiles. Síncopa y contratiempo. 
  
 
Todos los ejercicios serán propuestos por el tribunal. 
 
 
Métodos orientativos para la preparación de la prueba 
        
El Lenguaje de la Música 2 . Ana Mª. Navarrete. Ed. Sociedad Didáctico Musical. 
Ritmo y Lectura 1 . E. López de Arenosa. Ed. Real Musical.  
 
    .   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES.  
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL SEGUNDO CURSO. 

TODAS LAS ESPECIALIDADES. 
 
1º Ejercicio.  Dictado rítmico. 
Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , ,

, ,  
Compás de 6/8  y 9/8 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , , , ,  

 ,  
 
AVISO IMPORTANTE : Para las pruebas de ingreso al curso escolar 2020-2021  (no para 
estas pruebas sino para las del curso siguiente) los dictados se realizarán con el piano en 
vez de con palmas o claves, desarrollando en el alumnado la capacidad de extraer la parte 
rítmica de una melodía. No es un dictado melódico, sino rítmico como el de este año y los 
anteriores, sólo cambia el instrumento con el que se realiza el dictado rítmico. 
 
2º Ejercicio. Rítmica percutida. 
A). Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas. (3 puntos)  
Compases de 2/4, 3/4, 4/4. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º ejercicio 
añadiendo ligaduras y: 

  , , , ,   ,  
 
Compases de 6/8, 9/8, 12/8. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º ejercicio 
añadiendo ligaduras y: 

, , ,  
 
B) Polirritmia a dos manos. 
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8,12/8.  
Fórmulas rítmicas: las mismas que para la parte A). 
 
3º Ejercicio.  Lectura rítmica. 
Solfear una lección en clave de Sol (sin entonar). 
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8. 
Ámbito de Sol por debajo del pentagrama al La de la primera línea adicional por 
arriba.  
Fórmulas rítmicas expuestas en los ejercicios 1º y 2º. 



4º Ejercicio. Ejercicio teórico 
Se realizará de forma oral sobre una partitura.  
Contenidos: 
1.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 
2.- Líneas adicionales, Líneas divisorias, doble barra final, doble barra de repetición. 
D.C. 
3.- Compases, tipos y análisis: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8. Acentuación, figuras 
unidad de tiempo, subdivisión y compás. Cambios de compás, equivalencias. 
4.- Escala musical. Distancias de tono y semitono. Escalas modelo: Do M y La m. 
5.- Alteraciones accidentales: Sostenido, bemol y becuadro. Armadura. 
6.- Grupos artificiales. Dosillo y Tresillo. 
7.- Principales términos relativos a la agógica y la dinámica.   
8.- Expresión musical. Signos de articulación: ligadura de expresión, picado y acento.    
9.- Puntillo y ligadura de unión. 
10.- Tiempos y partes fuertes y débiles. Síncopa y contratiempo. 
11.- La forma musical: Principales formas musicales (canon, AA´, AB, ABA Y AAB) 
 

 
 
 
Todos los ejercicios serán propuestos por el tribunal. 
 
 
 
 
Métodos orientativos para la preparación de la prueba 
        
El Lenguaje de la Música 3 . Ana Mª. Navarrete. Ed. Sociedad Didáctico Musical. 
 
Ritmo y Lectura 2 . E. López de Arenosa. Ed. Real Musical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBAS DE ACCESO AENSEÑANZAS PROFESIONALES.  
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL TERCER CURSO. 

TODAS LAS ESPECIALIDADES. 
 
 
1º Ejercicio : Dictado rítmico  
Compases de 2/4, 3/4 Y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , 

, ,  , ,  
 
Compases de 6/8, 9/8 y 12/8 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , , , , 

, ,  ,  
 
AVISO IMPORTANTE : Para las pruebas de ingreso al curso escolar 2020-2021  (no para 
estas pruebas sino para las del curso siguiente) los dictados se realizarán con el piano en 
vez de con palmas o claves, desarrollando en el alumnado la capacidad de extraer la parte 
rítmica de una melodía. No es un dictado melódico, sino rítmico como el de este año y los 
anteriores, sólo cambia el instrumento con el que se realiza el dictado rítmico. 
 
2º Ejercicio: Rítmica percutida 
A). Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas.  
Compases de 2/4, 3/4, 4/4. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º ejercicio 
añadiendo ligaduras y 

  , , , , ,  
 
Compases de 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º 
ejercicio añadiendo ligaduras y: 

, , , ,  
 
B) Polirritmia. Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. Fórmulas rítmicas: las 
mismas que para la parte A). 
 
3º Ejercicio:  Lectura rítmica 
Solfear una lección en clave de Sol (sin entonar). 
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8.  
Ámbito de Sol por debajo del pentagrama a La de la primera línea adicional por arriba.  
Fórmulas rítmicas expuestas en los ejercicios 1º y 2º. 
 



4º Ejercicio: Ejercicio teórico 
Se realizará de forma oral sobre una partitura.  
Contenidos: 
1.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 
2.- Líneas adicionales, Líneas divisorias, doble barra final, doble barra de repetición. 
D.C. 
3.- Compases, tipos y análisis: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. Acentuación, figuras 
unidad de tiempo, subdivisión y compás. 
4.- Escala musical. Distancias de tono y semitono. Escalas modelo: Do M y La m. 
5.- Alteraciones: Sostenido, bemol y becuadro.  Armadura. 
6.- Grupos artificiales. Dosillo y Tresillo.  
7.- Principales términos relativos a la agógica y la dinámica.   
8.- Expresión musical. Signos de articulación: ligadura de expresión, picado y acento.    
9.- Puntillo y ligadura de unión. 
10.- Tiempos y partes fuertes y débiles. Síncopa y contratiempo. 
11.- La forma musical: Principales formas musicales (canon, AA´, AB, ABA Y AAB) 
 
 
 
Todos los ejercicios serán propuestos por el tribunal. 
 
     
 
Métodos orientativos para la preparación de la prueba 
        
El Lenguaje de la Música 3 . Ana Mª. Navarrete. Ed. Sociedad Didáctico Musical. 
 
Ritmo y Lectura 2 . E. López de Arenosa. Ed. Real Musical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES.  
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL CUARTO CURSO. 

TODAS LAS ESPECIALIDADES. 
 
1º Ejercicio : Dictado rítmico  
Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , 

, , ,  , ,  
 
Compás de 6/8, 9/8, 12/8 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , , , , 

, ,  , , , ,  
 
AVISO IMPORTANTE : Para las pruebas de ingreso al curso escolar 2020-2021  (no para 
estas pruebas sino para las del curso siguiente) los dictados se realizarán con el piano en 
vez de con palmas o claves, desarrollando en el alumnado la capacidad de extraer la parte 
rítmica de una melodía. No es un dictado melódico, sino rítmico como el de este año y los 
anteriores, sólo cambia el instrumento con el que se realiza el dictado rítmico. 
 
2º Ejercicio: Rítmica percutida 
A). Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas.  
Compases de 2/4, 3/4, 4/4. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º ejercicio 
añadiendo ligaduras y 

  ,  , ,  ,  , , silencios de semicorchea 
 
Compases de 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º 
ejercicio añadiendo ligaduras y: 

,  , ,  , , , silencios de semicorchea. 
 
B) Polirritmia. Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. Fórmulas rítmicas: las 
mismas que para la parte A). 
 
3º Ejercicio:  Lectura rítmica 
Solfear una lección en clave de Sol (sin entonar). 
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. 
Ámbito de Sol por debajo del pentagrama al Do de la segunda línea adicional por 
arriba.  
Fórmulas rítmicas expuestas en los ejercicios 1º y 2º. 
 



4º Ejercicio: Ejercicio teórico 
Se realizará de forma oral sobre una partitura.  
Contenidos: 
1.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 
2.- Líneas adicionales, Líneas divisorias, doble barra final, doble barra de repetición. 
D.C. 
3.- Compases, tipos y análisis: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 3/8. Acentuación, figuras 
unidad de tiempo, subdivisión y compás. Cambios de compás, equivalencias. 
4.- Escala musical. Distancias de tono y semitono. Escalas modelo: Do M y La m. 
5.- Alteraciones: Sostenido, bemol y becuadro.  Armadura. 
6.-  Obtención de la tonalidad – Mayor y menor- a través de la armadura y viceversa. 
7.- Los grados de la escala, nombre y funciones tonales: Tónica (T), Dominante (D) 
y Subdominante (S). 
8.- Grupos artificiales. Equivalencias. 
9.- Principales términos relativos a la agógica y la dinámica.   
10.- Expresión musical. Signos de articulación: ligadura de expresión, picado y 
acento.    
11.- Puntillo y ligadura de unión. 
12.- Tiempos y partes fuertes y débiles. Síncopa y contratiempo. 
13. Ritmo, melodía, armonía y forma como elementos de la música 
14.- La forma musical: Principales formas musicales (canon, AA´, AB, ABA Y AAB) 
 
 
Todos los ejercicios serán propuestos por el tribunal. 
 
 
 
Métodos orientativos para la preparación de la prueba 
 
El Lenguaje de la Música 3 . Ana Mª. Navarrete. Ed. Sociedad Didáctico Musical. 
 
Ritmo y Lectura 2 . E. López de Arenosa. Ed. Real Musical.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES.  
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL QUINTO CURSO. 

TODAS LAS ESPECIALIDADES. 
1º Ejercicio : Dictado rítmico  
Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , 

, , ,  , ,  
 
Compás de 6/8, 9/8 y 12/8 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , , , , 

, ,  , , , ,  
 
AVISO IMPORTANTE : Para las pruebas de ingreso al curso escolar 2020-2021  (no para 
estas pruebas sino para las del curso siguiente) los dictados se realizarán con el piano en 
vez de con palmas o claves, desarrollando en el alumnado la capacidad de extraer la parte 
rítmica de una melodía. No es un dictado melódico, sino rítmico como el de este año y los 
anteriores, sólo cambia el instrumento con el que se realiza el dictado rítmico. 
 
2º Ejercicio: Rítmica percutida 
A). Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas.  
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 y 3/2 Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º 
ejercicio añadiendo ligaduras y: 

  , , ,  ,   , , , , , silencios de 
semicorchea. 
 
Compases de 6/8, 9/8, 12/8, 2/8 y 3/8. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º 
ejercicio añadiendo ligaduras y: 

,  , , , , , silencios de semicorchea. 
 
B) Polirritmia. Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8 y 3/8. Fórmulas rítmicas: 
las mismas que para la parte A). 
 
3º Ejercicio:  Lectura rítmica 
Solfear una lección en clave de Sol (sin entonar). 
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8. 
Ámbito de Sol por debajo del pentagrama al Do de la segunda línea adicional por 
arriba.  
Fórmulas rítmicas expuestas en los ejercicios 1º y 2º. 
 



4º Ejercicio: Ejercicio teórico 
Se realizará de forma oral sobre una partitura.  
Contenidos: 
1.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 
2.- Líneas adicionales, Líneas divisorias, doble barra final, doble barra de repetición. 
D.C. 
3.- Compases, tipos y análisis: 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8 y 3/8. Acentuación, 
figuras unidad de tiempo, subdivisión y compás. Cambios de compás, equivalencias. 
4.- Escala musical. Distancias de tono y semitono. Escalas modelo: Do M y La m. 
5.- Alteraciones: Sostenido, bemol y becuadro.  Armadura. 
6.-  Obtención de la tonalidad – Mayor y menor- a través de la armadura y viceversa. 
7.- Los grados de la escala, nombre y funciones tonales: Tónica (T), Dominante (D) 
y Subdominante (S). 
8.- Grupos artificiales. Equivalencias. 
9.- Principales términos relativos a la agógica y la dinámica.   
10.- Expresión musical. Signos de articulación: ligadura de expresión, picado y 
acento.    
11.- Puntillo y ligadura. 
12.- Tiempos y partes fuertes y débiles. Síncopa y contratiempo. 
13. Ritmo, melodía, armonía y forma como elementos de la música 
14.- La forma musical: Principales formas musicales (canon, AA´, AB, ABA Y AAB) 
 
 
 
Todos los ejercicios serán propuestos por el tribunal. 
 
 
 
Métodos orientativos para la preparación de la prueba 
 
El Lenguaje de la Música 4 . Ana Mª. Navarrete. Ed. Sociedad Didáctico Musical. 
 
Ritmo y Lectura 2 . E. López de Arenosa. Ed. Real Musical.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBAS DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES.  
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DEL SEXTO CURSO. 

TODAS LAS ESPECIALIDADES. 
 
1º Ejercicio : Dictado rítmico  
Compases de 2/4, 3/4 y 4/4 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , 

, , ,  , , ,  
 
Compás de 6/8, 9/8 y 12/8 con las siguientes fórmulas rítmicas: 

, , , , , , , , , , 

, ,  , , , , , ,,  
 
AVISO IMPORTANTE : Para las pruebas de ingreso al curso escolar 2020-2021  (no para 
estas pruebas sino para las del curso siguiente) los dictados se realizarán con el piano en 
vez de con palmas o claves, desarrollando en el alumnado la capacidad de extraer la parte 
rítmica de una melodía. No es un dictado melódico, sino rítmico como el de este año y los 
anteriores, sólo cambia el instrumento con el que se realiza el dictado rítmico. 
 
2º Ejercicio: Rítmica percutida 
A). Ejecución con palmas de un ejercicio rítmico sin notas.  
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 2/2 y 3/2. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º 
ejercicio añadiendo 

  , , , ,  ,  , , , , , 

, silencios de semicorchea. 
 
Compases de 6/8, 9/8, 12/8, 2/8 y 3/8. Fórmulas rítmicas: las mismas que para el 1º 
ejercicio añadiendo: 

,  , , , , ,  silencios de semicorchea. 
 
Compases mixtos: 5/8, 7/8 y 8/8 con las mismas fórmulas rítmicas que se han 
especificado en los compases simples y compuestos anteriormente. 
 
B) Polirritmia. Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 3/2, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8 y 3/8. Fórmulas 
rítmicas: las mismas que para la parte A). 
 
 



3º Ejercicio:  Lectura rítmica 
Solfear una lección en clave de Sol (sin entonar). 
Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8, 5/8, 7/8 y 8/8. 
Ámbito de Sol por debajo del pentagrama al Do de la segunda línea adicional por 
arriba.  
Fórmulas rítmicas expuestas en los ejercicios 1º y 2º. 
 
 
4º Ejercicio: Ejercicio teórico 
Se realizará de forma oral sobre una partitura.  
Contenidos: 
1.- Unidad musical. Representación numérica de las figuras. 
2.- Líneas adicionales, Líneas divisorias, doble barra final, doble barra de repetición. 
D.C. 
3.- Compases, tipos y análisis: 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8, 5/8, 7/8 y 
8/8. Acentuación, figuras unidad de tiempo y de compás. Cambios de compás, 
equivalencias. 
4.- Escala musical. Distancias de tono y semitono. Escalas modelo: Do M y La m. 
5.- Alteraciones: Sostenido, bemol y becuadro.  Armadura. 
6.-  Obtención de la tonalidad – Mayor y menor- a través de la armadura y viceversa. 
7.- Los grados de la escala, nombre y funciones tonales: Tónica (T), Dominante (D) 
y Subdominante (S). 
8.- Grupos artificiales. Equivalencias. 
9.- Principales términos relativos a la agógica y la dinámica.   
10.- Expresión musical. Signos de articulación: ligadura de expresión, picado y 
acento.    
11.- Puntillo y ligadura. 
12.- Tiempos y partes fuertes y débiles. Síncopa y contratiempo. 
13. Ritmo, melodía, armonía y forma como elementos de la música 
14.- La forma musical: Principales formas musicales (canon, AA´, AB, ABA Y AAB) 
 
 
 
Todos los ejercicios serán propuestos por el tribunal. 
 
 
 
Métodos orientativos para la preparación de la prueba 
 
El Lenguaje de la Música 4 . Ana Mª. Navarrete. Ed. Sociedad Didáctico Musical. 
 
Ritmo y Lectura 2 . E. López de Arenosa. Ed. Real Musical.  
  
 


