
 

 

PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

 

ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN 

PRIMER CURSO 

 

Objetivos específicos 

 Colocar de forma adecuada el cuerpo ante los instrumentos 
 Agarrar de forma correcta las baquetas 
 Conocer los golpes básicos  
 Coordinar la  psicomotricidad, equilibrio y flexibilidad técnica para el 

control de los matices 

 

Criterios generales sobre el desarrollo de la prueba de acceso 

Prueba de interpretación 

 Interpretación de 3 obras elegidas por el aspirante y repartidas entre los 
instrumentos que componen la familia de percusión. (Caja, Timbales, 
Láminas. Set-up) 

 El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de 
las EE.EE 

 Se valorará la interpretación de memoria de las obras presentadas 

 

Prueba de lectura a primera vista 

 Longitud: 32-60 compases (divididos en 1, 2 ó 3 fragmentos y 
distribuidos en un instrumento o en varios) 

 Tonalidad: Hasta dos Alteraciones (M y m) 
 Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
 Figuras: redondas, Blancas, negras, corcheas, semicorcheas, silencios, 

puntillos tresillos, síncopas y la combinación de todos los signos 
 Dinámicas: p, mp, mf, f, crescendo y diminuendo 

 Articulación: acentos, sforzandos 

 

 



 

 

Lista de obras orientativas 

 

Láminas: 

Sonatina   Tuned Percussion (Grade 4)  K. Hathway 

Pizzicato polka  Tuned Percussion (Grade 4)  K. Hathway 

Caccia Caper        J. Spears 

 

Caja: 

Estudio Nº 4, 5  Intermediatestudies   M. Peters 

Estudio Nº 45  Método de percusión (vol. 4)  M. Jansen 

 

Timbales: 

Snake river         J. Beck 

Triton           J. M. Roy 

 

Set-up: 

Oh well!         J. Pollard 

Marcha         N. Rosauro 

A trifle for timothy        W. Kraft 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN 

SEGUNDO CURSO 

 

Objetivos Específicos: 

 Colocar de forma adecuada el cuerpo ante los instrumentos 
 Agarrar correctamente las baquetas 
 Conocer de los golpes básicos de Parches y láminas (4 Baquetas) 
 Coordinar la psicomotricidad, equilibrio y flexibilidad para el control de 

los diferentes ataques y dinámicas 

 

Criterios generales sobre el desarrollo de la prueba de acceso 

 

Prueba de interpretación 

 Interpretación de obras elegidas por el aspirante y repartidas entre los 
instrumentos que componen la familia de percusión. (Caja, Timbales, 
Láminas (Xilo, Marimba y Set-up) 

 El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de 1º 
EE.PP 

 Se valorará la interpretación de memoria de las obras presentadas 

 

Prueba de lectura a primera vista 

 Longitud: 32-60 compases (divididos en 1, 2 ó 3 fragmentos y 
distribuidos en un instrumento o en varios) 

 Tonalidad: Hasta siete Alteraciones (M y m) 
 Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
 Figuras: redondas, Blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas 

silencios, puntillos tresillos, síncopas y la combinación de estos signos 
 Dinámicas: p, mp, mf, f, crescendo y diminuendo 

 Articulación: acentos, sforzandos 

 

 

 



 

 

 

Lista de obras orientativas 

 

Láminas (Xilofono, Marimba y Vibráfono): 

Estudio Nº 1, 3   Modern School        M. Goldenberg 

Caccia Caper           J. Spears 

CirandaCirandinha   Seven Brazilian Songs  N. Rosauro 

Kinderlied, Nadja´s Dance  Solobook 1    W. Schlüter 

 

Caja: 

Estudio Nº 15, 16, 17  Intermediate studies  M. Peters 

 

Timbales: 

Maximus         J. Sperars 

Alpine slide         J. Beck 

 

Set-up: 

Istra          J. Beck 

Zeca´S Dance        N. Rosauro 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN 

TERCER CURSO 

 

Objetivos Específicos: 

 Colocar de forma adecuada el cuerpo ante los instrumentos 
 Agarrar correctamente las baquetas 
 Control de los golpes básicos de Parches y láminas (4 Baquetas) 
 Coordinar la psicomotricidad, equilibrio y flexibilidad para el control de 

los diferentes ataques y dinámicas 

 

Criterios generales sobre el desarrollo de la prueba de acceso 

Prueba de interpretación 

 Interpretación de obras elegidas por el aspirante y repartidas entre los 
instrumentos que componen la familia de percusión. (Caja, Timbales, 
Láminas (Xilo, Marimba y Set-up) 

 El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de 2º 
EE.PP 

 Se valorará la interpretación de memoria de las obras presentadas 

 

Prueba de lectura a primera vista 

 Longitud: 32-60 compases (divididos en 1, 2 ó 3 fragmentos y 
distribuidos en un instrumento o en varios) 

 Tonalidad: Hasta siete Alteraciones (M y m) 
 Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
 Figuras: redondas, Blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas 

silencios, puntillos tresillos, síncopas y la combinación de estos signos 
 Dinámicas: p, mp, mf, f, crescendo y diminuendo 

 Articulación: acentos, sforzandos 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de obras orientativas 

 

Láminas (Xilofono, Marimba y Vibráfono): 

Estudio Nº 4, 5   Modern School           M. Goldenberg 

Charade             W. Stadler 

Estudio Nº 7    Damp&pedal    D. Friedman 

 

Caja: 

Estudio Nº 24, 25, 26  Intermediate studies       M. Peters 

 

Timbales: 

The storm         M. Peters 

Scherzo         M. Peters 

 

Set-up: 

Nomad         T. Gauger 

Introduction & waltz        M. Peters 
       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN 

CUARTO CURSO 

 

Objetivos Específicos: 

 Colocar de forma adecuada el cuerpo ante los instrumentos 
 Agarrar correctamente las baquetas 
 Control y desarrollo de los golpes básicos de Parches y láminas  

(4 Baquetas) 
 Coordinar la psicomotricidad, equilibrio y flexibilidad para el control de 

los diferentes ataques y dinámicas 

 

Criterios generales sobre el desarrollo de la prueba de acceso 

Prueba de interpretación 

 Interpretación de obras elegidas por el aspirante y repartidas entre los 
instrumentos que componen la familia de percusión. Caja, Timbales, 
Láminas (Xilo, Marimba y vibráfono) y Set-up. 

 El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de 3º 
EE.PP 

 Se valorará la interpretación de memoria de las obras presentadas 

 

Prueba de lectura a primera vista 

 Longitud: 32-60 compases (divididos en 1, 2 ó 3 fragmentos y 
distribuidos en un instrumento o en varios) 

 Tonalidad: Hasta siete Alteraciones (M y m) 
 Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
 Figuras: redondas, Blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas 

silencios, puntillos tresillos, síncopas y la combinación de estos signos 
 Dinámicas: p, mp, mf, f, crescendo y diminuendo 

 Articulación: acentos, sforzandos 

 

 

 



 

 

 

Lista de obras orientativas 

 

Láminas (Xilofono, Marimba y Vibráfono): 

Estudio Nº 6, 7   Modern School           M. Goldenberg 

Yellow after the rain                    M. Peters 

Viridiana    Solobook                W. Schluter 

 

Caja: 

Estudio Nº 30, 31, 32  Intermediate studies       M. Peters 

 

Timbales: 

Estudios Nº 2, 8   Simphonic studies                   N. Woud 
  
Rondino              M. Peters 
 

Set-up: 

Nomad         T. Gauger 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN 

 

QUINTO CURSO 

 

Objetivos Específicos: 

 Colocar de forma adecuada el cuerpo ante los instrumentos 
 Agarrar correctamente las baquetas 
 Control y desarrollo de los golpes básicos de Parches y láminas  

(4 Baquetas) 
 Coordinar la psicomotricidad, equilibrio y flexibilidad para el control de 

los diferentes ataques y dinámicas 

 

Criterios generales sobre el desarrollo de la prueba de acceso 

Prueba de interpretación 

 Interpretación de obras elegidas por el aspirante y repartidas entre los 
instrumentos que componen la familia de percusión. Caja, Timbales, 
Láminas (Xilo, Marimba y vibráfono) y Set-up. 

 El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de 4º 
EE.PP 

 Se valorará la interpretación de memoria de las obras presentadas 

 

Prueba de lectura a primera vista 

 Longitud: 32-60 compases (divididos en 1, 2 ó 3 fragmentos y 
distribuidos en un instrumento o en varios) 

 Tonalidad: Hasta siete Alteraciones (M y m) 
 Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
 Figuras: redondas, Blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas 

silencios, puntillos tresillos, síncopas y la combinación de estos signos 
 Dinámicas: p, mp, mf, f, crescendo y diminuendo 

 Articulación: acentos, sforzandos 

 

 



 

 

 

Lista de obras orientativas 

 

Láminas (Xilofono, Marimba y Vibráfono): 

Estudio Nº 8, 9   Modern School           M. Goldenberg 

Gitano                             A. Gomez 

Bee et Lila                              E. Séjourné 

 

Caja: 

Estudio Nº 7, 8   Advanced studies         M. Peters 

 

Timbales:   

Estudios: 11, 12  Simphonic studies           N. Woud 

 

Set-up: 

French Suite                                    W. Kraft 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESPECIALIDAD DE PERCUSIÓN 

 

SEXTO CURSO 

 

Objetivos Específicos: 

 Colocar de forma adecuada el cuerpo ante los instrumentos 
 Agarrar correctamente las baquetas 
 Control y desarrollo de los golpes básicos de Parches y láminas  

(4 Baquetas) 
 Coordinar la psicomotricidad, equilibrio y flexibilidad para el control de 

los diferentes ataques y dinámicas 

 

Criterios generales sobre el desarrollo de la prueba de acceso 

Prueba de interpretación 

 Interpretación de obras elegidas por el aspirante y repartidas entre los 
instrumentos que componen la familia de percusión. Caja, Timbales, 
Láminas (Xilo, Marimba y vibráfono) y Set-up. 

 El nivel técnico/instrumental obedecerá a los contenidos terminales de 5º 
EE.PP 

 Se valorará la interpretación de memoria de las obras presentadas 

 

Prueba de lectura a primera vista 

 Longitud: 32-60 compases (divididos en 1, 2 ó 3 fragmentos y 
distribuidos en un instrumento o en varios) 

 Tonalidad: Hasta siete Alteraciones (M y m) 
 Compases: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8. 
 Figuras: redondas, Blancas, negras, corcheas, semicorcheas, fusas 

silencios, puntillos tresillos, síncopas y la combinación de estos signos 
 Dinámicas: p, mp, mf, f, crescendo y diminuendo 

 Articulación: acentos, sforzandos 

 

 



 

 

 

Lista de obras orientativas 

 

Láminas (Xilofono, Marimba y Vibráfono): 

Estudio Nº 10, 11   Modern School           M. Goldenberg 

Restless                           R. O´Meara 

Vienna                             D. Friedman 

 

Caja: 

Estudio Nº 1, 2   DouzeÉtudes     J. Delécluse 

 

Timbales:   

Estudios: 9, 14  Simphonic studies           N. Woud 

 

Set-up: 

The love l´histoire                 Ch. Delancey 
        

 

 

 

 

 

 

 


