
PRUEBAS	  DE	  ACCESO	  A	  CURSOS	  DISTINTOS	  DE	  1º	  

ESPECIALIDAD:	  VIOLA	  

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

A. Contenidos	  de	  la	  prueba	  de	  Lenguaje	  Musical:	  
	  

(Todo	  el	  material	  corresponde	  al	  método:	  “Lenguaje	  musical	  1º.	  Enseñanzas	  elementales.	  
R.C.M.S.	  Ediciones	  musicales”)	  

• 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:	  Pág.	  87	  nº	  2	  y	  3,	  pág.	  88	  nº	  4	  y	  5,	  pág.	  89	  nº	  9,	  pág.91	  nº	  21	  (clave	  de	  
fa),	  pág	  102	  nº	  1	  y	  4,	  pág	  103	  nº	  6,	  pág	  105,	  nº	  15	  y	  pág	  106,	  nº	  19	  (se	  preguntarán	  un	  máximo	  
de	  dos	  de	  ellas) 

	  

• 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:	  páginas	  92,	  93,	  109	  y	  110	  (se	  preguntará	  una	  de	  ellas)	  

	  

• 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.	  

Se	  recomienda	  practicar	  dictados	  de	  primero	  de	  la	  web	  “misdictados.com”	  

	  

• 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:	  	  
	  

Se	  deberá	  interpretar	  dos	  piezas	  entre	  el	  siguiente	  listado	  de	  obras	  y	  estudios,	  u	  otras	  de	  
dificultad	  similar	  (se	  recomienda	  consultar	  con	  el	  departamento	  de	  guitarra	  del	  centro).	  

	  

Stradivari.	  Volúmen	  1	  viola.	  Joan	  Alfarás:	  

• Nº	  35.	  El	  camaleón	  
• Nº	  36:	  Rock	  me	  baby	  
• Nº	  37:	  El	  mensajero	  del	  rey	  
• Nº	  38:	  La	  escalera	  de	  la	  torre	  oscuraç	  
• Nº	  39:	  Un	  pueblo	  muy	  pequeño	  
• Nº	  40:Zíngaros	  
• Nº	  41:	  Rumba	  rumbita	  
• Nº	  42:	  Estudio	  II	  



• Nº	  43:	  Las	  pirámides	  de	  Gizhé	  
• Nº	  44:	  El	  gato	  del	  faraón	  
• Nº	  45:	  Ritmos	  africanos	  
• Nº	  46:	  Rodeo	  
• Nº	  47:	  Hornipe	  
• Nº	  48:	  La	  gran	  muralla	  china	  
• Nº	  49:	  El	  rescate	  
• N	  50:	  Concertino	  

	  

La	  dirección	  


