
PRUEBAS	  DE	  ACCESO	  A	  CURSOS	  DISTINTOS	  DE	  1º	  
ESPECIALIDAD:	  CLARINETE	  

ACCESO	  A	  3er	  CURSO	  (1º	  de	  2º	  ciclo)	  
	  

A. Contenidos	  de	  la	  prueba	  de	  Lenguaje	  Musical:	  

	  
	  

• Ritmo	  
	  

Clave	  de	  Sol	  2ª	  y	  Fa	  4ª.	  
Fórmulas	  rítmicas	  en	  compases	  de	  subdivisión	  binaria	  2/4,	  3/4,	  4/4	  (C).	  
Fórmulas	  rítmicas	  en	  compases	  de	  subdivisión	  ternaria	  6/8,	  9/8,	  12/8.	  
Fórmulas	  rítmicas	  en	  Compás	  de	  3/8.	  
Tresillo	  regular.	  
Lecciones	  a	  estudiar	  para	  prueba:	  	  
	   Clave	  de	  Sol	  2ª:	  135,	  141,	  147,	  153,	  168,	  191	  y	  257.	  
	   Clave	  de	  Fa	  4ª:	  160,	  165	  y	  246.	  
	  

• Entonación	  
	  

Clave	  de	  Sol	  2ª.	  
Tonalidades	  hasta	  una	  alteración	  en	  la	  armadura.	  
Posibilidad	  de	  aparición	  de	  alteraciones	  accidentales.	  
Posibilidad	  de	  aparición	  de	  la	  sensible	  (VIIº	  grado	  elevado)	  en	  el	  modo	  menor.	  
Intervalos:	  2ª	  M	  y	  m,	  3ª	  M	  y	  m),	  4ª	  J,	  5ª	  J	  y	  8ª	  J.	  
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:	  26,	  33,	  37,	  47,	  49,	  53,	  54,	  60,	  61	  y	  63.	  
	  

• Dictado	  rítmico-‐melódico	  
	  

Clave	  de	  Sol	  2ª.	  
Compases	  de	  2/4,	  3/4,	  4/4	  (C)	  y	  6/8.	  
Posibilidad	  de	  aparición	  de	  alteraciones	  accidentales.	  
Do	  M	  y	  Sol	  M,	  con	  intervalos	  conjuntos	  y	  saltos	  de	  mediana	  dificultad.	  
La	  m	  y	  Mi	  menor,	  con	  	   intervalos	   conjuntos	   y	   saltos	   de	   mediana	   dificultad,	   y	   con	  

	   posibilidad	  de	  aparición	  de	  la	  sensible	  (VIIº	  grado	  elevado)	  
	  

• Teoría	  
	  



Compases	   de	   2/4,	   3/4,	   4/4	   (C),	   3/8,	   6/8,	   9/8	   Y	   12/8	   (definiciones,	   compases	  
	   simples/compuestos,	   compases	   binarios/ternarios/cuaternarios,	   partes	   fuertes	   y	  
	   débiles,	  subdivisión).	  

Unidad	  de	  Compás,	  Unidad	  de	  Parte	  y	  Unidad	  de	  Subdivisión	  de	  los	  compases	  de	  2/4,	  
	   3/4,	  4/4	  (C),	  6/8,	  9/8	  Y	  12/8	  

Ligaduras,	  Puntillos,	  Síncopas	  y	  notas	  a	  contratiempo.	  
Alteraciones	  Accidentales	  y	  de	  Precaución.	  
Semitono	  Diatónico	  y	  Cromático.	  	  
Intervalos:	  saber	  contarlos	  correctamente	  (numéricamente)	  y	  clasificación	  en	  

	   Ascendentes/Descendentes,	  Conjuntos/Disjuntos,	  Simples/Compuestos	  y	  
	   Melódicos/Armónicos.	  	  

Unísono.	  	  
Efecto	  de	  las	  alteraciones	  en	  los	  intervalos	  (saber	  contar	  los	  Tonos	  y	  semitonos	  que	  

	   contienen	  dichos	  intervalos	  con	  alteraciones).	  
Diferencia	  entre	  Tonalidad	  y	  Escala.	  
Modalidad	  (diferencia	  entre	  el	  modo	  Mayor	  y	  el	  modo	  menor).	  
Alteraciones	  propias.	  	  
Armadura.	  
Tonos	  relativos	  (saber	  que	  comparten	  la	  misma	  armadura).	  	  
Orden	  correcto	  de	  los	  #	  y	  b	  en	  la	  Armadura.	  	  
Grados	  de	  la	  Escala:	  nombres.	  Diferencia	  entre	  Sensible	  y	  Subtónica.	  Grados	  

	   Tonales	  (I	  -‐	  IV	  -‐	  V)	  y	  Grados	  Modales	  (III	  -‐	  VI	  -‐	  VII).	  	  
Acorde	  y	  Arpegio:	  definición/identificación/construcción.	  
	  
	  

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):	  

	  
	  

• “L’ABC	  du	  jeune	  clarinetiste”	  vol.	  A	  (G.	  Dangain):	  desde	  la	  la	  lección	  13	  hasta	  el	  final.	  
• “Iniciación	  a	  Mozart”	  vol.1	  :	  Estudios	  del	  1	  al	  6.	  

	  
	  

	  


