
 
 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
 

LENGUAJE MUSICAL 

PRIMER CURSO 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Prueba Teórica 
 

 Tonalidades y armaduras mayores y menores hasta siete alteraciones. 
Tonalidades vecinas. 

 Intervalos armónicos y melódicos. Composición y clasificación de los 
mismos. Inversión, ampliación y reducción. 

 Compases simples y compuestos y su relación entre ellos: y compases 
irregulares. 

 Escritura de los signos musicales: claves, silencios, figuras de nota, 
ligaduras, puntillos, signos de repetición. Alteraciones simples y 
dobles: su efecto y anulación. 

 Relación entre los sonidos de las siete claves. Término octava alta, 
octava baja. 

 Matices agógicos y dinámicos. Signos de articulación y acentuación. 
 Notas de adorno; apoyatura, mordentes, grupetos, trinos y fermata o 

cadencia. Abreviatura de los mismos. 
 Escalas mayores y menores. Escala pentatónica o pentáfona. Escala 

exátona o de tonos enteros. Escalas exóticas: Oriental o zíngara y 
escala hispano-árabe. Escalas mixtas. 

 Análisis y formación de acordes de tríadas en estado fundamental y 
sin duplicaciones: perfectos mayores, perfectos menores, quinta 
aumentada y quinta disminuida. 

 
Dictado Musical 
 

 Ámbito melódico de La2 al La4, escritura en clave de sol. 
 Tonalidades mayores y menores hasta dos alteraciones en la 

armadura. Unitonales o modulantes a tonos vecinos de primer grado. 
 Intervalos 2ª,3ª,6ª,7ª mayores y menores, 4ª,5ª,8ª justas, 2ª 

aumentada. 
 Compases de 2/4, ¾, 4/4, 6/8. 
 Elementos rítmicos: 

 Compases simples: redonda, blanca, negra, corchea, 
semicorchea, blanca con puntillo, síncopas breves 
regulares, tresillo de corchea, así como los silencios de las 
figuras mencionadas. 

 Compases compuestos: redonda con puntillo, blanca con 
puntillo, negra, corchea, corchea con puntillo y semicorchea, 
así como los silencios de las figuras mencionadas. 



 
 
Lectura a 1ª Vista 
 

 Cambios de clave de Sol y clave de Fa en cuarta línea. 
 Elementos melódicos-armónicos: 

 Ámbito sonoro: de Si2 a Fa4 
 Tonalidades mayores y menores hasta dos alteraciones en la 

armadura. 
 Lecturas unitónicas y modulantes a tonos de vecinos 

cercanos. 
 Intervalos: 2ª,3ª,6ª,7ª mayores y menores, 4ª,5ª y 8ª justa. 
 Semitono cromático. 

 Elementos métrico-rítmicos: 
 Compases de 2/4, 3/4, 4/4, 6/8. 
 Figuras de nota: redonda, blanca, negra, corchea, 

semicorchea y sus silencios. 
 Puntillo sobre blanca, negra y corchea. 
 Ligadura de prolongación. 
 Tresillo de corcheas en compases simples. 
 Fórmulas rítmicas: se excluyen la síncopa y notas a 

contratiempo muy breves. 
 

CRITERIOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO DE LA PRUEBA DE 
ACCESO 
 

 La prueba constará de tres partes; la 1ª parte será teórica donde se 
realizará un examen teórico  referente a los contenidos expuestos 
anteriormente, la 2ª parte será una prueba auditiva mediante la realización 
de un dictado musical a una voz cuya extensión será de 8 a 16 compases, 
la 3ª parte será una lectura a 1ª vista cuya extensión será de 8 a 16 
compases. 

 El nivel técnico de estas pruebas obedecerá a los contenidos exigidos de 
las Enseñanzas Elementales de Música. 

 
 


