
EDUCACIÓN

PRUEBAS DE ACCESO A PRIMER CURSO

LENGUAJE MUSICAL

CONTENIDOS 

La prueba de acceso de Lenguaje Musical consistirá en:

1. Realización de un test para valorar la capacidad de comprensión y la capacidad auditiva
del aspirante.

2. Realización de una serie de ejercicios donde se valorarán sus capacidades psicomotoras,
rítmicas y melódicas:

1.1. RÍTMICO-PSICOMOTORAS  
– Ajuste espontáneo al ritmo escuchando una melodía en acentuación binaria o

ternaria.
– Imitación de diferentes estructuras rítmicas contenidas en 4 pulsos.

1.2. MELÓDICAS  
– Imitación vocal de diferentes estructuras melódicas realizadas por un profesor.

Los contenidos musicales de las pruebas se adecuarán en función de las edades y de la
tesitura vocal de los aspirantes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La  prueba  de  acceso  al  primer  curso  de  Enseñanzas  Elementales  atenderá,
prioritariamente, a la evaluación de las aptitudes musicales de los aspirantes. En cada uno de
los ejercicios que componen la prueba se valorarán los siguientes aspectos:

TEST AUDITIVO
Reconocimiento de diseños gráficos correspondientes a movimientos melódicos.

RÍTMICO - PSICOMOTOR
• Ajuste espontáneo al ritmo (mediante el movimiento corporal) al escuchar un fragmento

de una obra musical.
• Mantenimiento del pulso constante y regular.
• Reproducción por imitación correcta de los patrones rítmicos propuestos.
• Ejecución del patrón rítmico a tiempo y sin efectuar parada.
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ENTONACIÓN
• Ajuste espontáneo al tono propuesto.
• Reproducción por imitación correcta de los patrones melódicos propuestos.
• Afinación correcta de los patrones melódicos propuestos.

Se valorará la atención y reflexión adecuada previa a la realización del  ejercicio, así
como la memoria musical de los ejercicios rítmicos y melódicos y una actitud adecuada durante
la prueba.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación final de la prueba se obtendrá del promedio de las notas de los tres
apartados a valorar: Ritmo (40%), Entonación (30%) y Audición (30%). Para la realización del
promedio,  los  aspirantes  deberán  realizar  correctamente  al  menos  uno  de  los  ejercicios
propuestos en cada apartado.
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