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1. PRUEBA DE ACCESO A 1º CURSO EE.PP.  

1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA. PARTE B 

La prueba de Lenguaje musical constituirá la parte B de la prueba de acceso y supondrá un 30% de la 

nota final de la prueba de acceso. El objetivo de esta prueba es evaluar las capacidades en cuanto a  

rítmica, entonación y audición, así como el conocimiento teórico-práctico del lenguaje musical. 

La prueba B constará de cuatro partes: 

a) Un ejercicio rítmico. Lectura recitada de un fragmento con fluidez, con los contenidos expuestos a 

continuación. Disponiendo de 5 minutos para estudiar dicho ejercicio. 

b) Un ejercicio de entonación.  Entonación con fluidez,  de un fragmento con acompañamiento, con 

los contenidos expuestos a continuación. Disponiendo de 5 minutos para estudiar dicho ejercicio. 

c) Un ejercicio auditivo. Escribir por escrito un fragmento musical a una voz. 

d) Cuestionario teórico-práctico. Respuesta a un cuestionario teórico con los contenidos expuestos a 

continuación. 

1.2. CONTENIDOS PRUEBA DE ACCESO 1º CURSO EE.PP. 

1.2.1. EJERCICIO RÍTMICO 

 Compases: 2/4, ¾, 4/4, 2/2, 3/2, 2/8, 3/8, 6/8, 9/8 y 12/8. 

 Cambios de compás de unidad igual o diferente. En este caso solamente: 1) negra=negra, 2) 

negra= negra con puntillo, 3) negra=blanca, 4) corchea =      corchea, y viceversa en los casos 2) 

y 3). 

 Grupos artificiales regulares e  irregulares. 

 Figura y silencios desde la redonda hasta la fusa. 

 Fórmulas rítmicas como: síncopas, contratiempos y ligadura entre tiempo.  

 Claves de  sol en segunda y fa en cuarta línea. 

 Compases de amalgama. Métricas empleadas en el folklore (zortzico, güajira y petenera).  

1.2.2. EJERCICIO DE ENTONACIÓN 

 Tonalidad hasta cuatro alteraciones con modulaciones o tonalidades vecinas y su relativo 

armónico. 

 Intervalos justos, mayores, menores, aumentados y disminuidos. 

 Cromatismos. 

 Enarmonías. 
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 Acordes: perfecto mayor y perfecto  menor. 

 Los cuatro tipos de escalas mayores y menores. 

 Indicaciones de tempo, carácter, agógica y dinámica. 

 Claves de  sol en segunda y fa en cuarta línea. 

1.2.3. EJERCICIO AUDITIVO 

 Fórmulas rítmicas desde la redonda hasta la semicorchea, incluyendo sincopas, contratiempos 

y ligaduras. 

 Tonalidades mayores y menores hasta tres alteraciones. 

 Cromatismos contenidos en un intervalo de tercera. 

 Compases: 2/4, ¾, 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. 

 Grupos artificiales. 

1.2.4. EJERCICIO TEÓRICO 

 Compases de amalgama; 5/4, 7/4, 5/8, 7/8. 

 Grupos artificiales de equivalencia fija y variable. 

 Intervalos justos, mayores, menores, aumentados y disminuidos. 

 Inversión, ampliación y reducción de intervalos. 

 Intervalos armónicos y melódicos, consonancia, disonancia, y semi-consonancia. 

 Tonalidades. 

 Grados tonales y modales.  

 Tonos relativos por armadura, tonos relativos armónicos. 

 Los cuatro tipos de escala menor y mayor. 

 El metrónomo: utilidad, indicaciones metronómicas. 

 Acorde perfecto Mayor, perfecto menor, 5ª Aumentada, 5º disminuida y 7ª de dominante. 

 

1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRUEBA DE ACCESO 1º CURSO  

1.3.1. EJERCICIO RÍTMICO 

 Mantener el pulso. Este criterio tiene por objetivo evaluar una correcta interiorización del 

pulso que permita una ejecución correcta bien individual o en conjunto. 

 Ejecutar vocalmente, estructuras rítmicas de una obra o fragmento. Con este criterio se 

pretende constatar la capacidad de encadenar diversas fórmulas rítmicas adecuadas a este 

nivel con toda precisión y dentro de un tempo establecido. 
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 Interpretar cambios sencillos de compás. Con este criterio se intenta verificar la capacidad 

de realización práctica de cambios de compás de unidad igual o diferente, en este caso sólo: 

negra = negra, negra = negra con puntillo, negra = blanca, corchea = corchea, negra con 

puntillo = negra y blanca = negra con puntillo. 

 

1.3.2. EJERCICIO DE ENTONACIÓN 

 Entonar una melodía  con  acompañamiento de piano mostrando fluidez y seguridad en la 

ejecución en clave de Sol en segunda y en clave de Fa en cuarta línea. Este criterio tiene por 

objeto comprobar la capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza 

de afinación a un fragmento tonal aplicando indicaciones expresivas presentes en la 

partitura. De producirse acompañamiento instrumental, éste no reproducirá la melodía. 

 Identificar o entonar todo tipo de intervalos melódicos. Este criterio de evaluación permite 

detectar el dominio del intervalo por parte del alumnado como elemento de aplicación a 

estructuras tonales o no tonales. 

 

1.3.3. EJERCICIO AUDITIVO 

 Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados. Con este criterio se evalúa la 

destreza del alumnado para utilizar correctamente la grafía musical y su capacidad para 

relacionar el hecho musical con su representación gráfica. 

 Identificar auditivamente la tonalidad y modalidad de un fragmento escuchado. Se 

pretende valorar la capacidad del alumno para reconocer la tonalidad de un fragmento y el 

modo mayor y menor. 

 Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el compás del 

fragmento propuesto. Con este criterio se trata de constatar la percepción del pulso como 

referencia básica para la ejecución rítmica, así como la identificación del acento periódico 

base del compás. 

1.3.4. EJERCICIO TEÓRICO 

 Responder de forma adecuada a las diferentes cuestiones propuestas. Con este criterio se 

pretende comprobar el grado de conocimiento de cuestiones básicas del lenguaje musical. 
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1.4. MÍNIMOS EXIGIBLES 

1.4.1. EJERCICIO RÍTMICO 

 Ser capaz de leer correctamente y con fluidez el ejercicio rítmico propuesto, 

manteniendo un pulso estable. 

1.4.2. EJERCICIO ENTONACIÓN 

 Ser capaz de situarse en la tonalidad y permanecer en ella, entonando correctamente y 

con fluidez. 

1.4.3. EJERCICIO AUDITIVO 

 Ser capaz de transcribir en notación musical el 50% del ejercicio auditivo propuesto. 

1.4.4. EJERCICIO TEÓRICO 

 Alcanzar una calificación de 5 puntos sobre 10 en el ejercicio teórico propuesto. 

 

1.5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 Para la evaluación de las Pruebas de Acceso a Primer curso se constituirá un tribunal formado por 3 

miembros. 

 Para obtener la calificación del alumno en la Parte A, se realizará la media ponderada de la 

calificación de los ejercicios que la componen. El ejercicio rítmico representará el 40% del total; el 

de entonación un 30%; el de audición musical un 20% y el de teoría un 10%.  

 La calificación final será numérica, de 0 a 10 puntos, con un solo decimal como máximo. Será 

precisa la calificación de 5 para el aprobado. 


