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ANEXO III
Resolución de
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE MÚSICA
PRIMER CURSO DE ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD AUDITIVA DEL
ALUMNO Y SUS
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS Y TEÓRICO-PRÁCTICOS EN LENGUAJE MUSICAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Entonar una melodía o canción tonal, individual o colectivamente, con o sin acompañamiento,
utilizando la voz con una adecuada relajación, respiración, emisión, articulación y vocalización.
Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para:
- Reproducir los elementos rítmicos, melódicos y expresivos de una melodía, fragmento o
pieza musical:
- Comprobar la capacidad del alumno para aplicar sus técnicas de entonación y justeza de
afinación, y adecuar el uso de las claves a las distintas tesituras, utilizando diferentes tipos
de composiciones musicales.
ASPECTOS CURRICULARES QUE SE DEBEN CONSIDERAR
x Entonar una melodía o canción tonal con acompañamiento, manteniendo un pulso uniforme,
utilizando la voz de manera correcta y mostrando expresividad en la realización.
- Sonidos: (Del La 2 al Do 4)*.
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª
aumentada*. 7º Mayor y menor.
- Compases: 4/4*, 2/4*,3/4*, 6/8*,3/8* , 9/8, 12/8, 2/8, 2/2*, 3/2, 4/2 y 4/8.
- Figuras y silencios: redonda*, blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*,
corchea*, corchea con puntillo* y semicorchea*.
- Grupos de valoración especial: tresillo regular*, dosillo*, tresillo irregular.
- Síncopas* y notas a contratiempo*.
- Signos de prolongación*.
- Signos de repetición*.
- Claves: Sol, en 2ª* y Fa en 4ª.
- Tonalidades: hasta 3 alteraciones*.Tonalidades hasta 4 alteraciones.
- Escalas: mayores naturales* y menores natural*, armónica*, melódica*, menor mixta y
dórica.
- Indicaciones metronómicas*. Tempo, Aire o Movimiento*.
- Bloque de Expresión: Agógica:*. Dinámica:* Articulación y acentuación*. Carácter*.
2. Leer fragmentos rítmico-melódicos con fluidez, comprensión y precisión ajustándose a un
tiempo dado. Este criterio nos permite valorar la capacidad del alumno/a para:
- Desenvolverse con autonomía en la lectura de un texto musical.
- Mantener un pulso uniforme ajustándose a una determinada indicación metronómica.
- Mostrar una lectura ágil de notas.
- Demostrar la correcta asimilación de las distintas fórmulas rítmicas y la comprensión de
las equivalencias.

CVE-2022-2281

- ASPECTOS CURRICULARES QUE SE DEBEN CONSIDERAR
x Leer fragmentos rítmico-melódicos a primera vista con fluidez y comprensión manteniendo
un pulso regular y constante.
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- Compases: 4/4*, 2/4*, ¾*, 6/8*,3/8*, 9/8*, 12/8*, 2/8*, 4/8, 2/2*, 3/2 y 4/2.
- Figuras: redonda*, blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*, corchea*,
corchea con puntillo* y semicorchea* en todas sus combinaciones*. Fusa.
- Silencios: silencios de redonda*, blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*,
corchea* y semicorchea*.
- Subdivisión binaria* y subdivisión ternaria*.
- Grupos de valoración especial: tresillo regular*, dosillo regular*, tresillo irregular y seisillo.
- Síncopas* y notas a contratiempo*.
- Principios y finales rítmicos*.
- Signos que modifican la duración: ligadura de prolongación*, calderón*, puntillo*, doble
puntillo.
- Claves: Sol, en 2ª* y Fa en 4ª*.
- Indicaciones metronómicas*.
- Cambios de compás con equivalencia pulso=pulso*, unidad de tiempo=unidad de compás
y unidad de fracción=unidad de fracción.
- Indicaciones agógicas*.
- Articulaciones y acentuación*.
3. Reconocer auditivamente y reproducir por escrito o vocalmente los elementos básicos del
ritmo, la melodía y la armonía de un fragmento musical. Este criterio nos permite valorar la capacidad
del alumno/a para:
- Percibir, interiorizar y reproducir los elementos básicos del ritmo, la melodía y la armonía
de un fragmento musical:
ASPECTOS CURRICULARES QUE SE DEBEN CONSIDERAR
x Reproducir por escrito fragmentos musicales escuchados, utilizando de forma apropiada la
terminología y caligrafía musical.
- Compases: 4/4*, 2/4*,3/4*, 6/8*, 9/8, 12/8 y 2/2.
- Figura y silencios: Redonda*, Blanca*, blanca con puntillo*, negra*, negra con puntillo*,
corchea*, corchea con puntillo*, semicorchea* y fusa.
- Grupos de valoración especial: Tresillo regular en compases de subdivisión binaria*,
dosillos en compases de subdivisión ternaria*.
- Síncopas* y notas a contratiempo*.
- Signos de prolongación del sonido*.
- Tonalidades Mayores y menores hasta 2 alteraciones*. Tonalidades hasta 3 alteraciones.
- Escalas: Mayor natural*, Menor natural, Menor armónica*, Menor melódica, Menor mixta y
Menor Dórica.
- Ámbito melódico: 10ª*.
- Intervalos: 3ª mayor y menor*, 2ª mayor y menor*, 4ª, 5ª y 8ª justa*, 6ª mayor y menor*, 2ª
aumentada* y 7ª Mayor y menor.
- Claves: Sol en 2ª* y Fa en 4ª.
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4. Aplicar los conocimientos teóricos en la práctica musical. Este criterio nos permite valorar la
capacidad del alumno/a para:
- Identificar y reconocer en un fragmento musical dado, los diferentes elementos musicales.
ASPECTOS CURRICULARES QUE SE DEBEN CONSIDERAR
x Identificar a partir de una partitura dada diferentes ejercicios, diferentes elementos
formales, rítmicos, armónicos y melódicos propios del nivel y realizar diversos ejercicios
teórico-prácticos relacionados con la misma, utilizando de forma apropiada la terminología
y caligrafía musical.
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Tonalidades*. Tonos vecinos*. Tonalidades enarmónicas y homónimas.
Escalas: Mayor natural*, Mayores mixtas, menor natural*, armónica*, mixta* y melódica*.
Menor dórica.
Cadencias. Conclusivas: Auténtica Perfecta*, Auténtica Imperfecta, Plagal.* Suspensivas:
Semicadencia en V* y Semicadencia en IV. Cadencia Rota*.
Acordes tríadas*. Cifrado* e inversiones* .Acordes cuatríadas. Séptima de Dominante.
Inversión y cifrado.
Intervalos simples*. Clasificación* e inversión*.
Síncopas* y nota a contratiempo*.
Compases*. Clasificación según los tiempos*. Subdivisión*. Unidades de tiempo y de
compás*.
Indicaciones metronómicas*.
Principios y finales rítmicos*.
Signos de prolongación del sonido*.
Forma. Estructura formal: (AB*, AA’*, ABA*, ABA’*, Rondó). Análisis formal: motivo,
introducción, frase*, semifrase*, período. Coda. Signos de repetición*.
Notas de adorno: apoyatura, mordente de una nota y dos notas, trino y semitrino.
Bloque de Expresión: agógica*, dinámica*, articulación y acentuación*, Carácter*.
Tempo, aire o movimiento*.
Clave de Sol* y Fa en 4ª*.

Los contenidos con asteriscos son los mínimos exigibles para la calificación positiva
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los diversos ejercicios que se propongan para la prueba de acceso, dirigidos a la valoración
de la capacidad auditiva y conocimientos teóricos y teórico-prácticos en lenguaje musical, se
valorarán sobre un máximo de 100 puntos, siendo necesario obtener 50 puntos para
superarlo. La prueba se diseñará sobre cuatro apartados básicos:
Apartado 1º
Apartado 2º
Apartado 3º
Apartado 4º

CALIFICACIÓN
25 puntos
25 puntos
25 puntos
25 puntos
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La obtención de 0 puntos en alguno de los apartados supondrá la no superación del conjunto de la
prueba.
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