
CURSO 2015-16

CONTENIDOS PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

1º BACHILLERATO

    MATERIA: ANÁLISIS MUSICAL I        

La  prueba  de  Septiembre,  que  incluirá  los  criterios  trabajados  durante  el  curso,  constará  del  comentario  de  una  audición
siguiendo el modelo indicado más abajo.

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILLERATO 

1. Iniciación a los elementos analíticos: 

- Conocimiento de los elementos que intervienen en la estructura de una obra musical (melodía, armonía, ritmo, timbre y textura) en 
diferentes agrupaciones vocales e instrumentales.
- Comprensión de las características sonoras de obras de diferentes épocas, estilos, géneros y culturas de la literatura musical. 

2. La forma musical: 

- La forma musical y su percepción. Comprensión de la organización estructural de la música, y utilización de los diferentes modos de 
representarla gráficamente, para reflejar esquemáticamente las partes, secciones y subsecciones en las que puede dividirse una obra 
musical.

- Procedimientos generadores de forma (la repetición, el contraste, la elaboración de materiales, la coherencia, etc.) y otros aspectos 
formales (tensión y distensión, puntos culminantes, equilibrio, relación entre secciones, etc.).
- La música con texto. Relación de la palabra con la música: sus diferentes tratamientos.

3. Las formas históricas:

- Estudio de las principales formas-tipo desde la música medieval hasta nuestros días (canto gregoriano, organum, motete, canon, 
chanson, madrigal, villancico, fuga, suite, sonata, sinfonía, concierto, música de cámara,... 



GUÍA PARA EL COMENTARIO DE AUDICIÓN DE ANÁLISIS MUSICAL I. 

En el comentario de la audición de la materia de primer curso de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza, los alumnos deberán 
tratar los siguientes aspectos: 

1.- Instrumental y/o vocal: aquí deberán tratar la cualidad tímbrica de los instrumentos, así como el tipo de agrupación instrumental y/o 
vocal que interpreta la música. 

2.- Religiosa o profana. 

3.- Melodía y Texto.
4.- Ritmo y Tempo.
5.- Textura. 

6.- Dinámica. 

7.- Forma musical. Macroforma y estructura interna. Procedimientos compositivos básicos. 8.- Autor.
9.- Obra. 

10.- Época. Contexto social y cultural.

Cada ítem se evaluará con 1 punto.


