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Prueba de acceso Historia de la Música 
Cuarto curso Enseñanza Profesional 

Prueba de acceso a cuarto de Enseñanzas Profesionales.  

CONTENIDOS:  

1.- La música como mensaje en el contexto socio-cultural 
de la Historia. 
El lenguaje universal de la música. Variedad de gustos. El proceso 
creativo. El intérprete. El receptor y oyente.  

2.- El material sonoro y su organización. 
El sonido y sus cualidades fundamentales. Constitutivos esenciales 
del lenguaje musical. Organización del material sonoro. Los estilos. 
Los géneros musicales.  

3.- Instrumentos musicales y agrupaciones instrumentales. 
Producción de sonido en los instrumentos. Clasificación de los 
instrumentos componentes de la orquesta. La orquesta: origen y 
evolución.  

4.- Los estilos y periodos musicales dentro del contexto 
socio- cultural de la historia. 
La música como caja de resonancia del acontecer histórico-cultural. 
El paralelismo histórico en las artes plásticas y en la música. El 
enjuiciamiento de la música del pasado. Fuentes básicas para el 
estudio histórico de la música. División de periodos y estilos en la 
historia de la música.  

5.- La música en la antigüedad. 
El neolítico. La edad antigua (China, Egipto, Mesopotamia...). La 
música como ideal educativo en Grecia. La teoría musical griega. 
Instrumentos grecolatinos.  

6.- Inicios de la era cristiana. 
La primitiva música cristiana. Principales liturgias y cantos. El Canto 
Gregoriano (origen, estructura, modos, estilos...). Primitiva escritura 
musical y su posterior evolución.  
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Prueba de acceso Historia de la Música 
Cuarto curso Enseñanza Profesional 

EXAMEN:  

1.-Tema a desarrollar entre los propuestos. (5 puntos)  

2.-Preguntas concretas. Vocabulario de obras, autores, formas 
artísticas, instrumentos, en relación a los temas que se 
proponen. 
(5 puntos)  

Será necesario obtener al menos la calificación de 5 para 
superar este apartado del examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


