
LENGUAJE MUSICAL 

 

* * * 

CONTENIDOS ORIENTATIVOS PARA LA PRUEBA DE  

ACCESO A 1º CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 

1.- CARACTERISTICAS DEL EJERCICIO AUDITIVO: DICTADO MUSICAL. 

Tonalidades: Mayores y menores hasta dos alteraciones en la armadura, 

pudiendo modular a tonos vecinos principales. 

Ambito melódico: Do 3 a do 5. 

Alteraciones, las propias de las tonalidades indicadas, mas alteraciones 

accidentales sencillas (semitonos diatónico y cromático). 

Compases simples de denominador cuatro (negras) y el de seis por ocho 

(compuesto). 

Valores: figuras de nota hasta la semicorchea. Figura de silencio hasta el de 

corchea. Tresillos de corchea. Puntillo sobre la blanca, negra y corchea. Síncopas largas 

y breves regulares e irregulares. 

 

2.- CARACTERISTICAS DEL EJERCICIO TEORICO. 

Síncopas: Muy larga, larga, breve y muy breve, regulares e irregulares. Notas a 

contratiempo. 

Intervalos melódicos en todas sus especies: Mayores, menores, justos, 

aumentados, disminuidos, doble aumentado, doble disminuido, simples y compuestos, 

enarmónicos y sinónimos. Ampliación, reducción e inversión de intervalos simples y 

compuestos. Intervalos armónicos. 

Grupos de valoración irregular: dosillo, tresillo, cuatrillo, quintillo, seisillo, 

grupos de siete, ocho, nueve, diez y once. 

Cuadro general de compase regulares, simples y compuestos. Unidades de 

tiempo, compás y subdivisión o parte. Equivalencias. 

 



Tonalidad. Tonalidades y armaduras hasta cinco alteraciones. Tonos vecinos 

principales y secundarios. Grados. Grados tonales. Modulación. 

Formación de escalas: mayores y menores (natural, armónica y melódica), 

pentatónicas o chinas, exátonas o de tonos enteros, orientales o zíngaras, hispano-

árabes, mixtas mayores y menores y cromáticas. 

Matices agógicos y dinámicos: Expresiones, abreviaturas y signos, 

clasificaciones y significados 

Acentuación, articulación, carácter y expresión: términos, signos y su 

significado. 

Notas de adorno: apoyaturas, mordentes, grupetos, trino, arpegiado, fioritura y 

fermata o cadencia. Interpretación. 

Índices de altura de los sonidos: el índice acústico franco-belga 

 

3.- CARACTERISTICAS DEL EJERCICIO DE SOLFEO REPENTIZADO. 

 

1.- Interpretación rítmica de un texto musical con las siguientes características: 

 Extensión mínima de ocho compases y máxima de 24. 
 

 Elementos rítmico- métricos con un nivel máximo de dificultad de tercer 
curso de Enseñanzas Elementales.  

 

 Elementos expresivos con un nivel máximo de dificultad de tercer curso 
de Enseñanzas Elementales.  

 

2.- Interpretación solfística (entonada y medida) de un texto musical con las 

siguientes características: 

 Extensión mínima de ocho compases y máxima de 24. 
 

 Claves de Sol en segunda línea y de Fa en cuarta línea, con o sin cambios 
entre las mismas. 

 

 Tonalidades mayores y menores hasta dos alteraciones en la armadura, 
con posibles modulaciones a tonos vecinos principales. 



 

 Elementos rítmico- métricos, melódicos y expresivos con un nivel 
máximo de dificultad de tercer curso de Enseñanzas Elementales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LENGUAJE MUSICAL 

 

* * * 

 

CONTENIDOS ORIENTATIVOS PARA LA PRUEBA DE  

ACCESO A 3º, 4º, 5º y 6º CURSOS DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 

 

1.- CARACTERISTICAS DEL EJERCICIO AUDITIVO: DICTADO MUSICAL. 

Dictado a dos voces. 

Tonalidades mayores y menores hasta dos alteraciones en la armadura, 

pudiendo modular a tonos vecinos principales. 

Ámbito melódico: de La 2 a Do 5, la voz superior. De Do 1 a Mi 3, la voz inferior. 

Intervalos melódicos, los propios de las escalas diatónicas mayores y menores 

(armónicas y melódicas) a emplear, excluyendo los intervalos compuestos. 

Intervalos armónicos, en los encuentros entre ambas voces. Intervalos de 8ª, 5ª 

y 4ª justas, 3ª y 6ª mayores y menores y sus ampliaciones. En los tiempor o partes 

intermedios, intervalos de 2ªm 7ª y 9ª mayores y menores, 4ª aumentada y 5ª 

disminuida y sus ampliaciones. 

Alteraciones propias de las tonalidades indicadas más alteraciones accidentales 

sencillas (semitonos diatónico y cromático). 

Compases simples de denominador cuatro (negras) y compuestos de 

denominador ocho (corcheas). 

Figuras de nota hasta la corchea; figuras de silencio hasta el de corchea. 

Puntillos sobre la blanca y la negra. Síncopas largas y breves, regulares e irregulares. 

Movimiento: unidad de tiempo entre 60 y 76 pulsos por minuto. 

 



Combinaciones rítmico-métricas: en compases simples, nota contra nota, dos 

contra una y mezclas entre ambas formas. En compases compuestos, nota contra nota, 

dos notas desiguales contra una, tres iguales contra una y mezclas entre las tres 

formas. 

Realización sin indicación de compás ni de tonalidad, aunque sí de las notas 

iniciales de cada una de las voces. 

2.- CARACTERISTICAS DEL EJERCICIO TEORICO. 

Elementos constitutivos de la música: ritmo, melodía y armonía 

 

Ritmo y métrica. Ritmo musical. Ritmo binario y ternario. Fórmulas rítmicas. 

Clasificación del ritmo según su comienzo y su final. Acentuación asimétrica. 

Polirrítmia. Polimetría.  

 

Compases de amalgama. Formas de indicar la amalgama. Amalgamas posibles. 

Compases caraterísticos. Compases de valores agregados. Compases de valores 

disminuidos. 

 

El metrónomo. Forma de indicar el movimiento por medio del metrónomo. La 

tabla numérica del metrónomo. Utilidades. Figuras que deben elegirse para las 

indicaciones metronómicas. Indicaciones metronómicas exacta y aproximada. El 

movimiento indicado por relación de figuras: indicación con las dos figuras iguales e 

indicación con las figuras distintas. Los compases y las indicaciones del movimiento. 

 

Sintaxis musical. Acordes. Acordes triada, cuatriada y quintiada. Constitución y 

estado de los acordes. Funciones tonales. Notas extrañas. Cifrado. Cadencia perfecta, 

plagal, imperfecta rota y semicadencia. Modulación. 

 

Acústica. El sonido. Sonido y ruido. Producción y propagación de sonido. 

Cuerpos sonoros. Cualidades del sonido. Límites de identificación y límites de 

percepción. 

 



Movimiento periódico y periodo. Movimiento oscilatorio y oscilación. 

Movimiento vibratorio y vibración. Vibración transversal y longitudinal. Vibraciones 

relativas y absolutas. Fenómeno físico-armónico. La serie armónica. Los intervalos de la 

serie armónica. Teorema de Tyndall. Consonancia mayor y consonancia menor. 

 

Fundamentos acústicos de los instrumentos musicales. Vibraciones de las 

cuerdas. Nodos y vientres. El sonómetro. Vibración de la columna de aire contenida en 

un tubo. Tubos abiertos y tubos cerrados. Membranas, placas y varillas vibrantes. 

Vibraciones longitudinales y transversales de las varillas. 

 

Sistemas principales de afinación de escalas. Sistema de Pitágoras. Sistema de 

Zarlino. Sistema de Holder. Sistema temperado. 

 

Transposición o transporte. Definición. Finalidad. Transporte escrito y mental. 

El cambio de clave en el transporte escrito y mental. El cambio de armadura en el 

transporte escrito y mental. Modificación de alteraciones accidentales. Reglas y 

procedimientos. 

 

Los instrumentos musicales. Clasificaciones moderna y tradicional. Grupos 

orquestales. Los instrumentos musicales y su relación con las claves. Claves empleadas 

en la escritura instrumental. Instrumentos transpositores. 

 

Agrupaciones instrumentales. Orquesta sinfónica, orquesta clásica y orquesta 

de cámara. Quinteto de viento. Cuarteto de cuerda. Trío con piano. Otros grupos de 

cámara. La banda de música. Tipos principales de bandas de música. 

 

La forma en la música. Formas de la música vocal. Formas de la música 

instrumental. La forma sonata. 

 

 

 

 



 

3.- CARACTERISTICAS DEL EJERCICIO DE SOLFEO REPENTIZADO. 

 

 

Interpretación solfística (entonada y medida) de un texto musical con las 

siguientes características generales: 

 

Extensión de, como mínimo, ocho compases. 

 

Claves de Sol en 2ª línea, Do en 1ª, en 2ª, en 3ª y en 4ª líneas y Fa en 4ª y en 3ª 

líneas, incluyendo, además, cambios entre las siete claves. 

 

Tonalidades mayores y menores hasta cinco alteraciones en la armadura, con 

modulaciones. 

 

Elementos rítmico-métricos, melódicos y expresivos con un nivel de dificultad 

de segundo curso de Enseñanzas Profesionales. 

 

 


