Ejemplo orientativo de PRUEBAS DE ACCESO (ANÁLISIS) a 6º curso de Enseñanzas Profesionales
Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza
_________________________________________________________________________________________
extracto de la Programación correspondiente:
Pruebas de Acceso a 6º de EEPP -opción Análisis.
El alumno realizará un examen en el que deberá demostrar haber asimilado los contenidos del primer curso
de Análisis (5º de EEPP). La prueba consistirá en contestar por escrito a una serie de preguntas acerca del
análisis de una partitura de estilo barroco.
El examen tendrá una duración de 2 horas.
_________________________________________________________________________________________

Contesta las siguientes preguntas tras el análisis de la partitura que se propone:
Observación: Las preguntas 2 y 3 valen 2 puntos; todas las demás valen 0'75 puntos.
1.- ¿Cuál es la Tonalidad de la obra?
2.- ¿Cuál es la estructura formal de esta obra?. Razona tu respuesta, indica cuáles las características de ese tipo
de forma musical y en qué compases podemos encontrar alguna de ellas.
3.- ¿En qué compás/es podemos encontrar el Tema principal o Sujeto. Indica alguna de sus características
(articulación, ritmo, dirección,…) que nos permita encontrarlo de nuevo a lo largo de la obra?
4.- ¿En qué compás termina la Exposición?
5.- Indica el/los nº de compás en el que se encuentre una progresión.
6.- Indica el nº de compás y el nº de tiempo en el que aparezca un acorde de 7ª disminuida
7.- Indica el nº de compás y el nº de tiempo en el que aparezca un acorde de 7ª de dominante
8.- Indica el nº de compás y el nº de tiempo en el que aparezca una dominante secundaria
(ejemplo de respuesta: Do 7ª de dominante, Vº del IIº)

9.- ¿Cuál es el acorde y nº de grado que aparece en el 1er tiempo del compás 13 ?
(ejemplo de respuesta: Re m, IVº)

10.- ¿Cuál es el acorde y nº de grado que aparece en el 1er tiempo del compás 27 ?

