PRUEBAS DE APTITUD EEBB DE MÚSICA CURSO 2020-2021
Para 1er. Curso de 1er. Ciclo de las Enseñanzas Elementales Básicas de Música
Tipo de ejercicios y contenidos orientativos1
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD RÍTMICA
l. Prueba Escrita sobre valores y estructuras rítmicas sencillas.
Duración de sonidos: Largo/ Igual/Corto.
Percepción de Ritmos: Iguales/ Diferentes.
Identificación de Ritmos con valores: Largo/Corto.
2. Prueba Oral consistente en la reproducción por imitación de estructuras rítmicas
sencillas.
VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD AUDITIVA
l. Prueba Escrita sobre alturas y estructuras melódicas sencillas.
Altura de sonidos: Agudo/Igual/ Grave.
Percepción de Melodías: Iguales/Diferentes.
Diferenciación entre sonidos: Agudos/Graves.
2. Prueba Oral consistente en la reproducción por imitación de estructuras melódicas
sencillas.
Cada aspirante entonará una canción sencilla de su libre elección que será valorada
dentro de los dos apartados anteriores: Ritmo y Pulso (Capacidad Rítmica) y Afinación
e Interpretación (Capacidad Auditiva).

(A RECORDAR: Los aspirantes deberán traer un lápiz que no tenga goma incluída y
una goma)
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ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
Enseñanzas Básicas de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía.
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PRUEBAS DE APTITUD DE EEBB DE DANZA CURSO 2020-2021
Para 1er. Curso de 1er. Ciclo de las Enseñanzas Elementales Básicas de Danza
Requisitos y valoraciones a tener en cuenta2
Valoración estática (pruebas médicas):
1. Peso y medida.
2. Aptitudes físicas: columna, pie, pelvis y piernas.
Valoración dinámica:
1. Flexión de columna.
2. Extensión de piernas.
3. Salto.
Valoración rítmica:
1. Capacidad rítmica.
Andar a tiempo de pasodoble.
2. Relación espacio‐tiempo.
Ejercicio de polka con palmadas.
Valoración psicomotriz:
1. Lateralidad.
Desplazamiento en polka.
2. Memoria motriz.
Memorización polka.
Valoración artística:
1. Capacidad expresiva y creativa.
Polka.
La prueba tendrá una duración aproximada de una hora.
Superadas las pruebas, y previa publicación de las plazas vacantes por la Dirección, la
admisión se realizará por orden de edad y puntuación.
Indumentaria para la realización de la prueba.
Chicas:
Maillot o bañador.
Calcetines, no medias.
Pelo recogido con moño o coleta.
Chicos:
Pantalón corto por encima de la rodilla.
Camiseta.
Calcetines.
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ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se regulan las pruebas de aptitud y de acceso a las
Enseñanzas Básicas de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía.
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