
EDUCACIÓN

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

PRUEBAS DE NIVEL

PERCUSIÓN TRADICIONAL

2º CICLO BÁSICO

Lenguaje Musical:

 Lectura  rítmica  de  una  partitura  según  el  método  silábico  de

Kodaly

 Conocimientos de teoría musical nivel 1º de lenguaje musical

Técnica de Caja:

 Relizar  ejercicios  de  ataque  y  control  de  rebotes  imitando  al

profesor.

 Ejecutar la técnica de redoble abierto cuando negra es igual 60.

Repertorio:

 Ejecutar  correctamente  los  patrones  rítmicos  simples*  de  la

tradición popular aragonesa y ser capaz de acompañar una melodía a

tempo del nivel de 1º de ciclo básico

*pasacalle, marcha, bolero, fandango, polca, pasodoble, vals y mazurca

3º CICLO BÁSICO

Lenguaje Musical:

 Lectura  rítmica  de  una  partitura  según  el  método  silábico  de

Kodaly.

 Conocimientos de teoría musical nivel 2º de lenguaje musical.

Técnica de caja:

 Realizar un redoble abierto cuando negra es igual 96.
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Repertorio:

 Ejecutar  correctamente  los  patrones  rítmicos  simples*  de  la

tradición popular aragonesa y ser capaz de acompañar una melodía a

tempo del nivel de 2º de ciclo básico

*pasacalle, marcha, bolero, fandango, polca, pasodoble, vals y mazurca

CICLO  1º CICLO MEDIO 

Lenguaje Musical:

 Lectura  rítmica  de  una  partitura  según  el  método  silábico  de

Kodaly.

 Conocimientos de teoría musical nivel 3º de lenguaje musical

Técnica de Caja:

 Dominar redoble cerrado y abierto cuando negra sea igual a 96.

Repertorio:

 Ejecutar correctamente los patrones rítmicos simples, compuestos

y  de  amalgama* de  la  tradición  popular  aragonesa  y  ser  capaz  de

acompañar una melodía a tempo.

 Interpretar correctamente la partitura adjunta: “Magyar Drum”

*  tiempos  simples:  pasacalles,  marcha,  bolero,  fandango,  polca,

pasodoble, vals y mazurca

* tiempos compuestos: jotas, villanos y corridas de pollos a 6/8

* tiempos de amalgama: 3+2/8 ; 3+2+2/8 ; 3+3+2/8 ; 2+2+3+2+2/8
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