
 

 

1.- La forma de la obra es: 

a) Lied 
b) Sonata 
c) Rondó 

2.- Las tonalidades por las que pasa 
la obra son: 

a) Do M-La b M-fa m-Reb–Do M 
b) Do M–La b M–re b m-Sol M–Do M 
c) Do M–Sol M–re m–La b M–Sol–Do 
M 

3.- Estamos ante una cadencia 

a) Plagal 
b) Semicadencia 
c) Auténtica imperfecta 

4.- Estamos ante una cadencia 

a) Plagal 
b) Semicadencia 
c) Rota 

5.- El acorde tiene función de: 

a) Subdominante de segundo grado 
b) Dominante de la dominante 
c) Dominante cadencial del segundo 
grado 

6.- El acorde tiene función de: 

a) Dominante de la dominante con 
sexta aumentada 
b) Sexta napolitana 
c) Subdominante de segundo grado 
de intercambio modal 

7.- Estamos ante: 

a) una progresión 
b) un círculo de quintas 
c) una cadena de sensibles 

8.- El acorde tiene función de: 

a) Dominante cadencial de La b 
b) Dominante de La b sobre tónica 
c) Tónica de La b 

9.- El acorde señalado es: 
a) de sexta napolitana 
b) de sexta aumentada italiana 
c) de sexta aumentada alemana 

10.- El acorde señalado es: 
a) de sexta napolitana 
b) de sexta italiana 
c) de sexta alemana 

11.- Es un acorde/arpegio de: 
a) novena mayor 
b) sensible 
c) tríada disminuida 

12.- Estos acordes son: 
a) Dominante-sensible del VI-VI 
b) Dominante-subdominante 
menor-VI 
c) Dominante-II-VI 

13.- El acorde tiene función de: 
a) apoyatura 
b) dominante de la dominante 
c) dominante de la subdominante 
de segundo 

14.- Estamos ante un acorde: 
a) de sexta aumentada alemana 
d) perfecto menor con séptima 
menor 
c) de sexta aumentada francesa 

15.- Autor probable: 
a) Mahler 
b) Vivaldi 
c) Beethoven 

 

A rellenar por el tribunal: 
Respuestas correctas (RC)  

Respuestas incorrectas (RI)  

Puntos obtenidos (RC-RI)  

Calificación   
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