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Prueba de acceso Lenguaje Musical 
Tercer curso Enseñanza Elemental 

 

La prueba consistirá en dos ejercicios:  

1º. Interpretación en el instrumento de la especialidad a la que 
se opte, de las obras propuestas para cada curso. ( Ver 
contenidos y criterios de evaluación específicos para cada 
especialidad instrumental )  

2º. Ejercicio teórico-práctico de Lenguaje Musical. Ver 
contenidos y criterios de evaluación específicos en las páginas 
posteriores correspondientes  

ASPECTOS GENERALES DE PUNTUACIÓN Y 
PONDERACIÓN:  

1. El nivel y exigencia para cada especialidad instrumental para 
los contenidos y criterios de evaluación es el marcado por las 
obras orientativas, y figura en el documento correspondiente a 
cada instrumento.  

2. Para superar la prueba de acceso es precisa una calificación 
mínima de 5 puntos, según establece el artículo del Decreto 
30/2007, de 14 de Junio. La puntuación final se obtendrá 
calculando la media a partir de los resultados de las dos partes 
de la prueba: parte A en un 70% y la parte B en un 30%. Los 
distintos ejercicios que componen la parte B serán a su vez 
calificados de 0 a 10 puntos, siendo la puntuación global del 
apartado B la media aritmética de las calificaciones de todos sus 
ejercicios.  

3. Tanto en la parte A como en la parte B será preciso obtener 
una calificación mínima de 5 para el establecimiento de la 
calificación final, en caso contrario no se procederá al cálculo de 
la media.  
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Prueba de acceso Lenguaje Musical 
Tercer curso Enseñanza Elemental 

OBJETIVOS  

La prueba tiene como objetivo valorar el nivel técnico y artístico 
de los aspirantes.  

CONTENIDOS 
- TEORI ́A: Ejercicio escrito con los siguientes contenidos  

1. Intervalos indicando su número y especie 
2. Tipos de alteraciones, propias, accidentales y de 
precaución 
3. Compases simples y compuestos (unidad de tiempo, 
unidad de compás, subdivisión en cualquier compás con 
denominador 2, 4, 8 y 16) 
4. Semitonos cromáticos y diatónicos, unísonos y 
enarmonías. 
5. Escalas mayores (Do M, Sol M y Fa M) y escalas menores 
(La m, Mi m, Re m) 
6. Grados de la escala 
7. Tipos de escala menor 
8. Identificación de síncopas y contratiempos. 
9. El acorde (Perfecto Mayor y Perfecto menor)  

- RITMO:  

1. Ejercicio de lectura en clave de sol con cambio de compás 
y equivalencia de igualdad de pulsación (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 
12/8)  

2.Ejercicio de lectura a primera vista de clave de fa en cuarta 
línea (2/4, 3/4, 4/4, 6/8, 9/8, 12/8)  

Fórmulas rítmicas:  

· Compases simples: notas a contratiempo, puntillos, 
síncopas largas y breves, ligaduras, tresillos con duración 
de pulso.  
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Prueba de acceso Lenguaje Musical 
Tercer curso Enseñanza Elemental 

· Compases compuestos: notas a contratiempo, ligaduras, 
grupos de seis semicorcheas.  

- ENTONACIÓN:  

Ejercicio de lectura entonada en clave de sol en las tonalidades 
de DO M, La m, Sol M, Mi m, Fa M, y Re m, con la utilización de 
las alteraciones accidentales propias de la escala armónica en 
el modo menor, y la de la tonalidad en el modo mayor, con un 
ámbito de Si 3 a Mi 5 y saltos de cuarta, quinta, y octava justa, 
segundas, terceras, sextas mayores y menores. Con 
acompañamiento de piano.  

- DICTADO MUSICAL: Dictado a una voz en las tonalidades de 
Do mayor, La menor, Sol mayor, Mi menor, Fa mayor y Re 
menor, en los compases de 2/4, 3/4 y 6/8, con las alteraciones 
de la escala armónica en el modo menor. Se la facilitará al 
alumno la tonalidad y el compás correspondiente así como la 
primera nota. El dictado se tocará Una (1) vez entero, Tres (3) 
veces cada frase, Dos veces (2) el enlace y Una (1) vez entero.  

NOTA:  
- los contenidos de cursos anteriores son acumulativos  
- el alumno debe traer un estuche con lápiz y goma y se le 

facilitará las hojas necesarias para la realización de la 
prueba.  

 


