
 

 

CONTENIDOS PRUEBA DE APTITUDES 
 

1º ENSEÑANZAS ELEMENTALES 
 
 
 
La prueba a primer curso de enseñanzas elementales de música es una prueba de 
aptitudes, por lo tanto, sus ejercicios sólo buscan la detección de problemas físico-
motrices que pudieran ser un obstáculo para la realización de dichos estudios. 
 
Para la realización de la prueba no se necesitan conocimientos previos de música. Se 
trata de un test con cinco partes y un total de 32 items. 
 
Prueba A. 
-El profesor toca al piano intervalos melódicos. Cada ítem dos veces. 
-El aspirante marca en la ficha de test X, según el intervalo sea ascendente o 
descendente. 
Total de Items: 6. 
 
Prueba B. 
-El profesor toca un breve fragmento melódico al piano (un compás de 4/4), y lo repite 
exactamente igual o con diferencia de alguna nota. 
-El aspirante debe discriminar si la melodía es igual o diferente, marcando con una X la 
casilla I o D en la ficha. 
Total de Items: 6. 
 
Prueba C. 
-El profesor tocará un breve fragmento rítmico al piano (un compás de 4/4, con el La3) 
y lo repite exactamente igual o con alguna diferencia. 
-El aspirante debe discriminar si el ritmo es igual o diferente, anotando una X en la 
casilla I o D de la ficha. 
Total de Items: 6. 
 
Los alumnos salen fuera del aula y entran, de uno en uno, por orden de lista para 
realizar los bloque D y E. 
 
 
Prueba D. 
-El profesor percute un breve fragmento rítmico con palmas (un compás de 4/4), que 
inmediatamente repite el aspirante. 
-Si el aspirante falla, se le dará otra oportunidad, repitiéndose el modelo una sola vez 
más. En este caso, es conveniente que el profesor ejemplifique que para dar palmas es 
más fácil si se mantiene la mano izquierda quieta mientras se marcan sobre ella los 
golpes con la derecha. 
-El profesor anota en la hoja de test una B (bien) si la reproducción es igual al modelo, 
o una M (mal) si es incorrecta. 
Total de ítems: 6. 
 
 



 

 

Prueba E. 
-El profesor toca un breve fragmento rítmico-melódico al piano (compás de ¾) que, 
inmediatamente, tararea el aspirante (con la sílaba que éste elija). 
-En el caso de que el aspirante desafine o no sea fiel al patrón rítmico, se le da otra 
oportunidad repitiéndole al piano el modelo una sola vez más. 
-El profesor anota en la hoja de test una B (bien) si la reproducción es igual al modelo, 
o una M (mal) si es incorrecta. 
Total de ítems: 8. 
 
 
Calificación de la Prueba. 

El tribunal contabilizará los aciertos de cada uno de los bloques siguiendo la siguiente 
distribución de puntos por bloques. 
 

Bloque A (6 items): 6 puntos 
Bloque B (6 items): 6 puntos 
Bloque C (6 items): 6 puntos 
Bloque D (6 items): 6 puntos 
Bloque E (8 items): 16 puntos 
TOTAL 40 puntos 

 
Finalmente se sumarán todos los puntos y se colocará el resultado al final del test. 
 
 


