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PRUEBAS DE NIVEL CURSO 2019/2020 

MÚSICA 
 

Los alumnos aspirantes a estar en un curso superior a 1º deberán interpretar  lo siguiente: 

 

 LENGUAJE MUSICAL 
Con el objeto de ubicar académicamente al  alumno  en el curso y grupo oportuno, las pruebas de nivel 

se realizarán de la siguiente manera: 

Una prueba de lectura rítmica donde el alumno refleje su capacidad interpretativa mostrando su 

conocimiento sobre métrica, rítmica y lectura en claves de Sol o Fa en 4ª línea. Se valorará  la precisión de 

la medida, fluidez en la dicción de notas y la continuidad de lectura. El ejercicio se realizará sin entonar. 

Una prueba de lectura entonada en clave de Sol con acompañamiento pianístico. Se valorará en este caso 

igualmente la precisión de la medida, la fluidez en la dicción de  notas, continuidad en la lectura así como 

una emisión entonada y afinada sin perjuicio de otros parámetros interpretativos como son la dinámica, 

la agógica o la expresión. 

Una prueba de teoría pudiendo ser oral o escrita donde se determine  el conocimiento del alumno. 

Las  diferentes pruebas serán realizadas después de un tiempo previo de contacto con las partituras (no 

superior a cinco minutos en cada prueba), las cuales serán entregadas al alumno por parte del tribunal. 

En el caso de la entonación, el alumno será acompañado al piano por parte de un miembro del tribunal. 

Una vez realizada la prueba de nivel, el tribunal informará a la  secretaría del centro de la decisión tomada 

recomendado el curso al que debería ser ubicado el alumno. 

 PIANO 
- 3 Obras elegidas por el alumno de diferentes estilos y al menos una de ellas interpretada con partitura. 
 

 VIOLÍN – VIOLA – VIOLONCHELO – CONTRABAJO 

- Dos obras o estudios de diferente estilo 
- Una escala en modo mayor o menor 
 

 GUITARRA CLÁSICA 

- Tres piezas elegidas por el alumno 

 

 VIENTO- PERCUSIÓN 
-1 Obra  (estilo libre) 

-1 Estudio 

-1 Escala Mayor 

-1 Escala Menor (Melódica Mixta) 

 ARPA 
-1 Estudio 
-2 Obras de diferente estilo elegidas por el alumno 
 

 GUITARRA ELÉCTRICA- BAJO ELÉCTRICO - TECLADOS 

- Una canción a elección del alumno 
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- Una escala mayor 

-Una secuencia de acordes diatónicos 

 

 BATERÍA 

- Interpretar una canción elegida por el alumno 

-Acompañar un play along 

 

 CANTO MODERNO 

-Prueba de voz (Vocalización) 

-Interpretar una canción (aportar partitura o basa musical) 

 

 CANTO LÍRICO 

 

-Prueba de voz (Vocalización) 

-Interpretar dos obras de diferente género musical 

 

 CANTO CORAL 

 
1.- Interpretar una partitura de libre elección en la tesitura que corresponda. 
2.- Repetir una melodía dada por el examinador al piano. 
3.- Cantar un fragmento a primera vista de una partitura coral. 

 

DANZA 
 
(Los alumnos deberán traer maillot, medias, zapatillas de media punta, castañuelas, zapatos y falda de 

danza española). 

 

ACCESO A  CICLO I (2º y 3º) 

 

BALLET CLASICO 

 

  Ejercicios en el suelo: 

– Ejercicios básicos de elasticidad y flexibilidad 

– Ejercicios de rotación del endehors, fortalecimiento y control muscular 

 

Ejercicios en la barra: 

– Ejercicios de colocación del cuerpo (espalda, pelvis) 

– Demi-plié y grand-plié en 1ª, 2ª y 3ª posición 

– Battemente tendu con y sin plié en croix 

– Rond de jambe a terre 

– Grand battement en croix 

 

 

Ejercicios en el centro: 
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– Caminar a ritmo de la música 

– Port de bras con las 5 posiciones de brazos 

– Saltos en 1ª y 2ª posición 

– Diagonal de chasses 

 

DANZA ESPAÑOLA 

 

– Ejercicios básicos de castañuelas, toques básicos en posiciones fijas 

– Ejercicios sencillos de zapateados con música 

 

 ACCESO A CICLO II (4º, 5º y 6º) Y GRUPO 

 

BALLET CLASICO 

 

Ejercicios en el suelo: 

– Ejercicios de elasticidad y flexibilidad 

– Ejercicios de control del endehors 

– Ejercicios de tonificación muscular 

 

Ejercicios en la barra: 

– Demi-pliè y grand_pliè en todas las posiciones 

– Battement jete en croix 

– Rond de jambe en l'air 

– Battement fondu en croix 

– Developpes 

– Pie a la mano 

– Grand ecart 

 

Ejercicios en el centro: 

– Ejercicio de adagio con direcciones (ecarte, crosse, efacce) 

– Ejercicio de piruetas endehors y endedans 

– Ejercicio de saltos con chagement y echappes 

– Diagonal de soustenus 

 

DANZA ESPAÑOLA 

– Ejercicio de castañuelas con braceo 

– Ejercicio de zapateados con música 

– Ejercicio de vueltas 

– 1ª sevillana 

 

El tribunal de cada departamento valorará el nivel correspondiente de cada alumno, quedando éstos  a 

la espera de que haya plazas disponibles según el régimen general de adjudicación de las mismas. 


