
 
 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE SEVILLA 
 
DEPARTAMENTO: Voz, Música y Canto  
  
ESPECIALIDAD: Interpretación Textual 
 
ASIGNATURA: Música I     
 
CURSO: 2019/2020   
 

CONVOCATORIA: Septiembre 
 

FECHA: 3/9/2020 
 

HORA: 12:00 – 13:30 
 

LUGAR: Aula “Manuel de Falla” 
 

 
 

CONTENIDOS DE EXAMEN 

 
 

OBSERVACIONES 

 
- Para posibles dudas, la profesora estará disponible hasta el 30/06/2020 vía email 

(sara.arias@esadsevilla.es). 
 

- El alumnado que decida presentarse a dicha prueba deberá confirmar su asistencia 
durante la mañana del martes 1 de septiembre antes de las 15:00 h., estableciendo 
contacto con la profesora mediante correo electrónico.  
 

- En caso de haber asistido a clase, el alumnado deberá entregar su cuaderno de trabajo el 
mismo día del examen.  

     
      
   La profesora: Sara Arias García.                                                                                               

 TEORÍA ENTONACIÓN RITMO AUDICIÓN 

1 
Grados tonales y modales. Características de la 

melodía. 
Notas, figuras y silencios. Percepción musical: concepto de 

ruido, sonido y sus cualidades. 

2 
Tempo, agógica y dinámica.  Tipos de comienzo de 

frase musical. 
Líneas musicales y 
adicionales. 

Reconocimiento, tipos y 
composición de las cadencias. 

3 
Conceptos de pulso, acento y 
subdivisión. 

Tipos de finales de frase 
musical. 

Unidad de tiempo, de 
compás y de subdivisión. 

Dictados de patrones melódico- 
rítmicos o notas diatónicas. 

4 
Compases simples y 
compuestos. 

Entonación de patrones 
melódicos. 

La anacrusa, la síncopa y el 
contratiempo. 

Texturas musicales: grafía, 
definición, reconocimiento y tipos. 

5 
Escalas: definición, tipos y 
composición. 

Notas alteradas, tono y 
semitono. 

Grupos de valoración 
especial: tresillo. 

Música andaluza: flamenco, 
carnavales y cadencias. 

6 
Las claves musicales: tipos, 
grafía y lectura. 

Tipos de texto que 
acompañan a la música. 

Signos de prolongación 
(ligadura, puntillo y calderón) 

Educación auditiva: partes del 
oído y tipos de oído musical. 

7 
La mujer en las artes 
escénicas: cantantes, 
compositoras y dramaturgas. 

Entonación de grados 
conjuntos, así de como 
intervalos. 

Indicaciones básicas de 
articulación (picado – 
ligado). 

Educación vocal: tipos de voz, de 
registros y de tesitura. 
Nomenclatura relacionada. 

8 
Los instrumentos musicales y 
sus diferentes clasificaciones 
técnicas. 

Entonación de escalas, 
acordes y arpegios 
tonales. 

Recitado y percusión de 
ejercicios rítmicos con y sin 
letra. 

Los índices acústicos y su 
representación gráfica e 
instrumental (piano). 

9 
Elementos básicos de la 
partitura (componentes de la 
grafía musical). 

Lectura de lecciones con 
notas y canciones con o 
sin acompañamiento. 

Lectura fluida de notas 
(desde sol-3 hasta re-6 
según I.A.I). 

Distinción, compositorxs 
principales y características de las 
diferentes épocas musicales. 

10 

Comprensión de la partitura y 
correcta escritura de los 
conceptos estudiados. 

Terminología relacionada 
con lo melódico: texturas, 
voces, dinámicas, etc. 

Lectura de compases 
simples con las dificultades 
mencionadas. 

Discriminación auditiva de 
aspectos rítmicos, tímbricos, 
melódico-armónicos y estilísticos. 
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