
PRUEBAS	  DE	  ACCESO	  A	  CURSOS	  DISTINTOS	  DE	  1º	  

ESPECIALIDAD:	  PIANO	  

ACCESO	  A	  2º	  CURSO	  (2º	  de	  1er.	  ciclo)	  

A. Contenidos	  de	  la	  prueba	  de	  Lenguaje	  Musical:	  

	  

• Ritmo	  

Clave	  de	  Sol	  2ª	  y	  Fa	  4ª.	  

Compases	  de	  2/4,	  3/4,	  4/4	  (C)	  y	  6/8.	  

Figuras	  de	  redonda,	  blanca,	  negra,	  corchea	  y	  semicorchea.	  

Silencios	  de	  redonda,	  blanca,	  negra	  y	  corchea.	  

Fórmulas	  rítmicas	  en	  compases	  de	  subdivisión	  binaria.	  

Fórmulas	  rítmicas	  en	  compases	  de	  subdivisión	  ternaria.	  

Síncopas	  y	  notas	  a	  contratiempo.	  

Práctica	  y	  conocimiento	  de	  signos	  que	  modifican	  la	  duración:	  Puntillo,	  ligadura	  y	  calderón.	  

Lecciones	  a	  estudiar	  para	  prueba:	  	  

	   Clave	  de	  Sol	  2ª:	  109,	  113,	  124,	  133,	  146,	  150,	  152,	  160,	  169	  y	  171. 
	   Clave	  de	  Fa	  4ª:	  16	  y	  37.	  

	  

• Entonación	  

Clave	  de	  Sol	  2ª.	  

Escala	  de	  Do	  M.	  

Correcta	  emisión	  de	  la	  voz.	  Coma	  de	  respiración.	  

Tempo:	  Lento,	  Adagio,	  Andante.	  

Ligadura	  de	  expresión.	  

Dinámica:	  p,	  mp,	  mf,	  f,	  cresc.,	  dim.,	  reguladores.	  

Lecciones	  a	  estudiar	  para	  prueba:	  25,	  27,	  33,	  34,	  42,	  45,	  46,	  48,	  49	  y	  51.	  

	  

• Dictado	  rítmico-‐melódico	  

Clave	  de	  Sol	  2ª.	  

Compases	  de	  2/4,	  3/4,	  4/4	  (C).	  

Escala	  de	  Do	  M,	  con	  intervalos	  conjuntos	  y	  saltos	  de	  poca	  dificultad.	  

	  

• Teoría	  



Pentagrama.	  Líneas	  adicionales.	  Notas.	  

Figuras	  de	  redonda,	  blanca,	  negra,	  corchea	  y	  semicorchea.	  

Silencios	  de	  redonda,	  blanca,	  negra,	  corchea	  y	  semicorchea.	  

Claves	  de	  Sol	  y	  de	  Fa	  en	  cuarta	  línea.	  	  

Compás	  de	  2/4,	  3/4,	  4/4	  (C)	  y	  6/8	  (definiciones,	  compases	  simples/compuestos,	  compases	  
binarios/ternarios/cuaternarios,	  partes	  fuertes	  y	  débiles,	  subdivisión).	  

Unidad	  de	  Compás	  y	  Unidad	  de	  Parte	  de	  los	  compases	  de	  2/4,	  3/4	  y	  4/4	  (C)	  

Coma	  de	  respiración.	  Ligadura.	  Puntillo.	  Calderón.	  Picado.	  Acento/Sforzando.	  	  

Síncopas.	  Notas	  a	  contratiempo.	  

Intervalos:	  definición,	  dirección	  y	  clasificación	  numérica.	  

Escala	  musical.	  Tono	  y	  semitono	  (Colocación	  correcta	  en	  las	  Escalas	  de	  Do	  Mayor	  y	  La	  menor)	  

Alteraciones:	  Sostenido,	  Bemol	  y	  Becuadro.	   	  

Tempo	  o	  movimiento/Aire:	  definición	  y	  términos	  más	  habituales.	  

Matices:	  definición	  y	  términos	  más	  habituales.	  

Anacrusa.	  	  

Grados	  de	  la	  Escala:	  orden	  y	  numeración.	  Solo	  Tónica	  (I),	  Subdominante	  (IV)	  y	  Dominante	  (V).	  

Acorde	  y	  Arpegio:	  definición/identificación.	  

	  

 

	  

B. Contenidos	  de	  la	  prueba	  instrumental:	  El	  aspirante	  deberá	  interpretar	  una	  
pieza	  elegida	  libremente	  de	  cada	  uno	  de	  los	  dos	  bloques	  indicados	  a	  continuación	  u	  
otras	  de	  dificultad	  similar	  (se	  recomienda	  consultar	  con	  el	  profesorado	  del	  centro):	  

Bloque	  1:	  Estudios	  

• Burgmüller	  op	  100	  nº	  1	  (candidez)	  
• Burgmüller	  op	  100	  nº	  2	  (arabescos)	  
• Czerny	  op	  599	  nº	  16	  
• Czerny	  op	  599	  nº	  17	  
• Czerny	  op	  599	  nº	  18	  
• Czerny	  op	  599	  nº	  19	  
• Czerny	  op	  599	  nº	  20	  

	  
Bloque	  2:	  Obras	  clásicas	  

• J.	  S.	  Bach:	  Álbum	  de	  	  Ana	  Magdalena	  nº	  4	  (minueto	  en	  Sol	  Mayor)	  
• J.	  S.	  Bach:	  Álbum	  de	  	  Ana	  Magdalena	  nº	  5	  (minueto	  en	  sol	  	  menor)	  
• J.	  S.	  Bach:	  Álbum	  de	  	  Ana	  Magdalena	  nº	  7	  (minueto	  en	  Sol	  Mayor)	  
• Clementi:	  Sonatina	  op.	  36	  nº	  1	  	  en	  Do	  Mayor	  (un	  movimiento)	  
• Beethoven:	  Sonatina	  nº	  5	  en	  Sol	  Mayor	  (un	  movimiento)	  



• R.	  Schumann:	  Álbum	  de	  la	  juventud	  op.	  68	  nº	  1	  
• R.	  Schumann:	  Álbum	  de	  la	  juventud	  op.	  68	  nº	  2	  
• R.	  Schumann:	  Álbum	  de	  la	  juventud	  op.	  68	  nº	  5	  
• D.	  Kabalevsky:	  Piezas	  infantiles	  op.	  39	  nº	  13	  (vals)	  
• D.	  Kabalevsky:	  Piezas	  infantiles	  op.	  39	  nº	  16	  (triste	  relato)	  
• D.	  Kabalevsky:	  Piezas	  infantiles	  op.	  39	  nº	  18	  (galope)	  
• A.	  G.	  Abril:	  Cuaderno	  de	  Adriana.	  Volumen	  1	  nº	  12	  (ostinato)	  
• A.	  G.	  Abril:	  Cuaderno	  de	  Adriana.	  Volumen	  2	  nº	  2	  (gaviotas)	  

	  


