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Prueba de acceso Lenguaje Musical 
Segundo curso Enseñanza Elemental 

 

La prueba consta de 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.  

OBJETIVOS  
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Prueba de acceso Lenguaje Musical 
Segundo curso Enseñanza Elemental 

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

CONTENIDOS 
- TEORI ́A: Ejercicio escrito con los siguientes contenidos  

1. Nombre de las notas en clave de Sol y en clave de Fa con 
o sin líneas adicionales 
2. Escala de Do Mayor y La menor 
3. Términos que indican velocidad  

4. Términos que indican intensidad 
5. Cualidades del sonido 
5. Nombre de las figuras, sus partes y su duración 
6. Las alteraciones 
7. Los signos de repetición 
8. Nombre de las claves 
9. Signos de Prolongación 
10. Reconocimiento de los compases 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8  

- RITMO:  

1.Ejercicio de lectura a primera vista en clave de sol, que 
incluye notas con líneas adicionales en la parte superior e 
inferior del pentagrama, en los compases de 2/4, 3/4 o 4/4, 
incluyendo puntillos y síncopas  

2.Ejercicio de lectura a primera vista de clave de fa en cuarta 
línea, en 2/4 o 3/4 con figuraciones simples.  

- ENTONACIÓN: Ejercicio rítmico entonado a primera vista en 
la tonalidad de Do mayor, con un ámbito de Do a DO en la 
melodía, en compases de 2/4, 3/4 o 4/4  

- DICTADO MUSICAL: Ejercicio escrito de reconocimiento 
auditivo de notas y ritmos que contiene notas correspondientes 
a la escala de Do mayor, en los compases de 2/4 ó y 3/4. Se le 
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facilitará al alumno la tonalidad y el compás correspondiente así 
como la primera nota.  

 


