
MODELO DE EXAMEN PRUEBA DE ACCESO 6º

1) Escribe el acorde Napolitano de DoM

          

2) Que forma tiene esta obra

a) Contrapuntistica
b) Rondo
c) Binaria
d) Líed 
e) Libre
f) Forma sonata

3) ¿Que tipo de textura predomina en la obra?

a) Polifónica
b) Melodía acompañada
c) Contrapuntística
d) Homofónica
e) Compleja

4) ¿Cómo clasificarías el ritmo de la primera frase?

a) Tético -masculino
b) Tético - femenimo
c) Anacrúsico - masculino
d) Anacrúsico - femenino
e) Acéfalo -masculino
f) Acéfalo - femenino

5) ¿A que época crees que pertenece la obra?.

a) clasicismo



b) romanticismo
c) renacimiento
d) barroco
e) siglo XX

6) En el desarrollo de casi todas las sonatas se repiten el tema A y el tema B ambos en el 
tono principal. 

a)  Verdadero
b)  Falso 

7) Escribe el acorde de 6ª aumentada alemán, francés e italiano de Do Mayor

8) Según el estilo y las características en las que está compuesta esta obra y teniendo en 
cuenta el escaso uso del contrapunto que se utiliza, podemos decir que es una obra de 
JS Bach. 

a) Verdadero
b) Falso

9) ¿Entre que  compases  sitúas la Introducción( si la hay) en esta obra?

a) compás______________
b) no hay

10)  Analiza armónicamente el tema A

11)  En que compás comienza la transición. 



12) En esta obra no vemos ninguna nota extraña a la armonía 

a) Verdadero
b) Falso

13) ¿ En que tonalidad está el tema B en la reexposición?

14) ¿El lenguaje armónico de la obra es similar al de los compositores del siglo XX?

a) verdadero
b) falso

15)  En que compás empieza la reexposición?

16) ¿Donde sitúas el desarrollo?

17) Escribe tres acordes que tengan función de dominante de la dominante en Sol M

18) En Fa M que acorde es este



                                                                        

19)  ¿En que compás sitúas el tema B?

20)  ¿En que tonalidad está el tema B?
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