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1. Estructura de la prueba:  
 Consta de diez ejercicios de carácter teórico-práctico.  

 
2. Evaluación de la prueba: 
 Cada uno de los diez ejercicios será valorado del 0-3 según un total de doce indicadores de evaluación. 

 

3. Contenidos de la prueba por unidades (se corresponden con las del libro de texto 
utilizado durante el curso): 
UNIDAD I 
 Música, sonido y ruido. 
 Repercusión musical de los parámetros del sonido: altura, duración, timbre e intensidad.  
 Elementos gráficos del lenguaje musical: pulso, figuras, silencios, compás (binario, ternario y cuaternario). 
 Historia de los medios de grabación del sonido. Desde finales del siglo XIX hasta hoy. 
UNIDAD II 
 Escalas y tipos de escala. 
 Matices y reguladores. 
 Tempo. 
 Instrumentos de viento. 
 Estilos musicales. 
UNIDAD III 
 Intervalos y acordes. 
 Música para el cine y la publicidad. 
 Instrumentos de cuerda. 
UNIDAD IV 
 Signos de prolongación del sonido. 
 Texturas musicales (monodia, polifonía y homofonía). 
 Música culta: Medievo y Renacimiento. Instrumentos medievales y renacentistas. 
UNIDAD V 
 Música clásica o culta en el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo y el siglo XX. 
 Agrupaciones instrumentales: orquesta sinfónica y música de cámara. 
UNIDAD VI 
 El jazz. 
UNIDAD VII 
 Músicas del mundo. 
UNIDAD VIII 
 La música y las artes escénicas: ópera-zarzuela, ballet, musicales. 
UNIDAD IX 
 La guitarra eléctrica. 
 La música popular moderna. 
 El negocio de la música. 
 La música folk. 

 
4. Consejos para el estudio: 
 Se aconseja la elaboración de esquemas sobre los puntos del apartado Contenidos desarrollados a 
partir de la información del Libro de texto.  
 Además, si elaboras dichos esquemas correctamente y los entregas en septiembre, tienes el 50% de la 
materia superada; si no, “te lo juegas todo” en el examen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Departamento de Música te desea un Feliz Verano. 


