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ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE PRUEBA DE SELECTIVIDAD EN LA 
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 

 
 INTRODUCCIÓN  
 
 Tanto la Historia de la Música como la de la Danza, pertenecen a la Historia 
del Arte. De hecho la antigua Musicología universitaria, hoy Historia y Ciencias de la 
Música, mañana no sabemos qué, se encuadran como una especialidad de Historia 
del Arte. Es definitorio que en la ortodoxia académica la Historia del Arte se 
restringiera a la pintura, escultura y arquitectura, o sea las artes visuales, y que las 
“otras” como la literatura y la música quedaran incluidas, aunque con la vitola de 
“menores”. La connivencia de la música con otros conocimientos genéricos, como la 
teoría y la estética, han conducido específicamente a la música hacia terrenos 
plurales por las intersecciones, aunque individuales en cuanto al camino específico 
recorrido hasta hoy en día. De hecho la especialidad “histórica” de la música en los 
conservatorios españoles se denomina “Historia y Estética de la Música”. 
 
 Sí, pues parece que la historia de la música no ha tenido casi nunca un 
“Entente Cordiale” con su, al parecer, “madre histórica”, la del arte. Prueba de ello 
es que la coincidencia en el tiempo de la parcelación histórica de la música que 
podía manifestarse de muchas formas y una de ellas es: Edad Antigua, Edad Media, 
Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Nacionalismo y Siglo XX, no 
coincide en el tiempo con el resto de movimientos artísticos. 
 
 El aprendizaje singular y comparativo de los movimientos artísticos de la 
evolución humana configurará la asimilación y aprendizaje de las inquietudes 
colectivas y singulares del hombre. 
 
 El paralelismo, sin embargo, de la evolución de la música con la de la danza 
es evidente desde el momento que asociamos los movimientos del cuerpo humano 
con los pulsos y articulaciones rítmicas de la música. 
 
 Los episodios evolutivos de la danza, absolutamente coordinados con los de 
la música, pudieran establecerse en Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, 
aparición del Ballet y la Danza en el Siglo XX. 
 
 Las pinturas rupestres encontradas en varios enclaves europeos determinan 
que la danza ha formado parte de la expresión del ser humano desde tiempos 
remotos. Es por tanto definitorio tener presente que el aprendizaje de la evolución 
de esta manifestación nos ayudará a comprender algunos aspectos de nosotros 
mismos. 
 
 Quizás el punto de inflexión, cuando la música y la danza se complementan 
para inervar una de las manifestaciones artísticas más completas es en el 
Renacimiento. Los ambientes cortesanos europeos se convirtieron en testigos de la 
conjunción y evolución de la danza y de la música. Así en la corte francesa de la 
reina Catalina de Medicis (Florencia, 13 de abril de 1519 – Blois, 5 de enero1589) 
aparecieron los primeros esbozos producidos por Baltasar de Beauyeulx. Un poco 
más tarde, en 1661 se creo la primera Real Escuela de Danza con el beneplácito del 
rey francés Luis XIV. Desde estos momentos hasta nuestros días la danza ha sido 
testigo de las inquietudes del ser humano, con espacios intercalados de grandes 
producciones realizadas por los grandes de la música y de la danza, tales como 
“Giselle” de 1841, “El Lago de los Cisnes” de 1895 o “Cascanueces” realizado en 
1892. 
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 Como siempre, y de manera absolutamente complementaria, hay que tener 
presente las danzas tradicionales, por su importancia en sí mismas y por las 
aportaciones que ofrecieron a las grandes formas musicales, en este caso del 
Barroco, como la Suite o Partita. Es el caso de la giga o jig. 
 

En épocas decimonónicas por medio de la evolución social en algunas zonas 
del planeta se afianzaron las  Danzas de Salón. Son muchas y variadas, y están en 
plena vigencia hoy en día. Como por ejemplo el Vals, Fox, Tango, Pasodoble, 
Merengue, Mambo, Chachachá, Rumba, Bolero, Samba, etc.) 

 
La aportación que ofrecen estos contenidos al futuro universitario  se nos 

antoja capital para comprender la totalidad de la evolución creativa y expresiva del 
ser humano. 
 

Dada la imposibilidad temporal de impartir todo el temario oficial se ha 
considerado oportuno reducir los contenidos a los periodos fundamentales de la 
historia de la música y la danza que expresan a continuación. 
 
 

CONTENIDOS  
 

Tema 1: Percepción, análisis y documentación.  
– Elaboración de argumentaciones y juicios personales, utilizando el léxico y 

la terminología específica, sobre obras y textos relacionados con la música o la 
danza, con las corrientes estéticas o con los autores. 

– Elaboración de valoraciones estéticas propias sobre autores y obras, 
interrelacionando la música y la danza con su contexto. 
 

Tema 2: La música y la danza en la Edad Media. 
– La música en el Románico: el canto gregoriano. 
– Movimiento trovadoresco: Alfonso X el Sabio. Las Cantigas de Santa María. 
– Nacimiento de la polifonía, Ars Antiqua y Ars Nova.  

 
Tema 3: El Renacimiento. 
– Música instrumental. Instrumentos. Danzas cortesanas. 
– Importancia de la música vocal religiosa y sus representantes. 
– Formas vocales profanas: el madrigal y el estilo madrigalesco. 
– El siglo de Oro de la polifonía española: música religiosa: Tomás Luis de 

Victoria. Música profana.  
 

Tema 4: El Barroco. 
- Características estilísticas del Barroco 
– Instrumentos y formas instrumentales, vocales religiosas y profanas. 
– Nacimiento de la ópera. Ballet de cour. Comedia-ballet. 
– Danzas cortesanas del barroco. Música escénica.  

 
Tema 5: El Clasicismo. 
– Características estilísticas del Clasicismo. 
– Música vocal: la reforma de Gluck, Ópera bufa y Ópera seria. 
– Desarrollo de la música sinfónica: Haydn, Mozart y Beethoven. 
– Música de cámara. 
– Ballet de acción.  
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Tema 6: El Romanticismo, el nacionalismo y el postromanticismo. 
– Características estilísticas del romanticismo, nacionalismo y post-

romanticismo. 
– Las formas sinfónicas. Sinfonía y concierto solista. 
- Nacionalismos musicales: escuelas y estilos. 
– La ópera en el XIX. 
– El ballet romántico. 
– El ballet académico. 
– Influencia de la literatura en la música. 
– Música y danzas de salón. 
– La zarzuela.  
 
Tema 7: Primeras tendencias modernas. 
– Neoclasicismo: Stravinski y los ballets rusos de Diaghilev. 
– Los cambios en el lenguaje musical: las corrientes vanguardistas. 
– Panorama musical en la primera mitad del siglo XX. 
– Teatro musical europeo y americano a comienzos del siglo XX.  

 
Tema 8: Música y danza en la segunda mitad del siglo XX. 
– Las corrientes musicales de la segunda mitad del siglo XX 
– La música de vanguardia española: la Generación del 51. 
– La danza contemporánea. 
– La música y danza popular moderna: pop, rock. 
– El cante y baile flamenco.  

 
Tema 9: La música y la danza tradicional en España. 
– La música y la danza tradicional en España 
– La música y la danza tradicional en la Región de Murcia. Instrumentos 

tradicionales. 
 
 

MODELO DE EXAMEN  
 

Este ejercicio constará de las siguientes partes. 
 

Parte 1: Desarrollo por escrito de un contenido a elegir entre las opciones A 
y B que forman parte de los temas especificados en el apartado anterior.  
 

Parte 2: Audición y comentario de una obra musical, extraída del listado de 
audiciones establecido para este examen. El comentario consistirá en situar la obra 
en su contexto histórico justificándolo adecuadamente. (Ver anexo 1º)   
 

Parte 3: Definición de 5 conceptos relacionados con los contenidos 
establecidos para este examen, referidos a formas musicales, texturas, 
instrumentos, géneros, bailes, danzas… 
 
 

EJEMPLIFICACIONES DE EXAMEN 
 

Parte 1  
1.1- Características estilísticas del Clasicismo. 
1.2- El ballet romántico. 

 
Parte 2 
2.1- “Badinerie” de la Suite nº2 para orquesta de J. S. Bach. 
2.2- “El lago de los cisnes” de Piotr Ilich Tchaikovsky. 
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Parte 3 
3.1 Qué es el Organum, Ballet de cour, melisma, fuga, etc. 
3.2 Define Coreografía, zarzuela, ópera bufa, clavicordio, etc. 

 
 

PAPEL DE EXAMEN ESPECÍFICO 
Se presentarán los ejemplos musicales a trabajar insertos en el papel de 

examen como archivo jpg. 
De igual forma se insertarán en el papel de examen sistemas de pentagrama 

con las suficientes líneas, para responder a cuestiones que tengan que ver con la 
creación y/o escritura de la música. 

Se facilitará papel borrador pautado para realizar pruebas de creación y/o 
escritura de la música. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Generales 
Influirá en la calificación: 
- Faltas de ortografía en el lenguaje escrito. 
- Faltas en la escritura musical. Se debe respetar en todo momento la 

escritura ortodoxa de la música. 
 

Ponderación de las Partes 
Parte 1- 35% 
Parte 2- 35% 
Parte 3- 30% 

 
Otros 
Parte 1- Se valorará el orden y la claridad e interrelación de ideas. También 

la capacidad expresiva y de síntesis. El uso correcto de la terminología específica de 
la asignatura. Será igualmente objeto de valoración las referencias a obras 
musicales concretas. 

Parte 2- Se valorarán tres aspectos 
 1- Identificación adecuada del estilo de la obra 
 2- Argumentación del punto anterior 

3- Situación en el contexto de la historia de la música y de la danza 
Parte 3- Se valorará la capacidad de síntesis  la claridad en las definiciones. 
 
 
ANEXO 1 DEL MODELO DE EXAMEN (PARTE 2ª) 

 
LISTADO DE AUDICIONES RECOMENDADAS 

 
HIMNO GREGORIANO “Veni Creator”     
ALFONSO X EL SABIO Cantiga “Santa María estrella do día” 
ANÓNIMO “Istampitta Isabella” Danza italiana del siglo XIV.  
TOMAS LUIS DE VICTORIA “Ave María” 
THOMAS MORLEY Madrigal “Now is the month of maying” 
JUAN DE LA ENCINA “Hoy comamos y bebamos” 
J.S. BACH “Fuga nº 16 en sol menor “ 
J. S. BACH Suite nº2 “Badinerie” 
VIVALDI 3er movimiento Allegro,”El otoño” 
HAENDEL Aria “Lascia chio pianga” de la ópera Rinaldo.  
HAENDEL “Aleluya” de  El Mesías. 
HAYDN “Minuet y trio” del Cuarteto cuerda en si b, op. 50 nº 1.   
HAYDN 2º Movimiento, “Tema y Variaciones” de la Sinfonía 94.  
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MOZART “Sonata Fácil” para piano en Do M  1er movimiento. 
MOZART 2º Movimiento, Andante, del “Concierto para piano y orquesta nº. 
21 en Do Mayor” 
MOZART “Pequeña serenata nocturna” 
GLUCK “¿Chè  farò senza  Euridice?”, de Orfeo y Eurídice. 
BEETHOVEN  1er Movimiento de la 5ª Sinfonía.  
SCHUBERT Lied “EL Caminante” del ciclo “La Bella Molinera” 
SCHUMANN “Revêrie” 
LISZT Nocturno “Sueño de Amor” 
BRAHMS “Danza húngara”  nº 5. 
BELLINI “Casta diva”  de   Norma. 
VERDI  “La donna e mobile”  Rigoletto. 
WAGNER “Muerte de Isolda”  Tristán e Isolda. 
TCHAIKOVSKI “Danza del hada de azúcar” de El Cascanueces.  
RIMSKI KÓRSAKOV  “El vuelo del moscardón” 
ALBÉNIZ  “El Corpus Christi en Sevilla”  Suite Iberia. 
TOMÁS BRETON  “Habanera” de La Verbena de la Paloma. 
GRIEG “El rey de la montaña” de Peer Gynt. 
DEBUSSY  “Preludio a la siesta de un fauno” 
STRAVINSKY “Los Augurios de la Primavera. Danza de las adolescentes” de 
La Consagración de la Primavera.  
FALLA  “En el Generalife”  de Noches en los jardines de España. 
SCHOENBERG “Pierrot  lunaire” 
PROKOFIEV “Montagues & Capulets” de Romeo y Julieta. 
GERSHWIN “Summertime” de Porgy and Bess. 
BILL HALEY “Rock around the clock” 
BEATLES “Yesterday” 
PACO DE LUCÍA “Entre dos aguas” 
MECANO “Hijo de la luna” 

 
 

ANEXO 1 DEL MODELO DE EXAMEN (PARTE 3ª) 
 

RELACIÓN ORIENTATIVA DE TÉRMINOS 
 

A capella  
Aria 
Armonía 
Atonalidad 
Auroros 
Bajo continuo 
Ballet de cour 
Blues 
Branle 
Cantata 
Canto gregoriano  
Clasicismo 
Clavicordio 
Contrapunto imitativo 
Concierto Grosso 
Cuarteto 
Consonancia 
Disonancia 
Dodecafonismo 
Gallarda 
Homofonía     
Impresionismo 
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Lied 
Melodía acompañada 
Madrigal 
Nacionalismo 
Poema sinfónico 
Pop 
Trovos 
Troveros 
Trovador 
Timbre 
Tonalidad 
Ópera 
Obertura 
Orquesta  
Pavana 
Recitativo 
Serialismo 
Sonata 
Sinfonía 
Suite 
Villancico 
Zarabanda 

           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


