
ESPECIALIDAD: CLARINETE

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
      (Murcia)                                                                                                       

PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER DOS PLAZAS DE PROFESOR DE
MÚSICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA, EN EL MARCO DEL
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 

FASE DE OPOSICIÓN. 

PRIMERA PRUEBA (EXAMEN TIPO TEST)

17 DE DICIEMBRE DE 2021

1.- En las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de Murcia, la
realización  del  Recital  Fin  de  Grado,  en  convocatoria  ordinaria,  podrá
suponer:
a) Hasta el 100% de la calificación final
b) Hasta el 50% de la calificación final
c) Hasta el 25% de la calificación final
d) Hasta el 20% de la calificación final

2.- En las Pruebas de Acceso a las Enseñanzas Profesionales de Música, en
la Región de Murcia, a un curso distinto de primero, la calificación final se
obtiene de la siguiente ponderación:
a) Parte A 70% y Parte B 30%
b) Parte A 50% y Parte B 50%
c) Parte A 75% y Parte B 25%
d) Parte A 60% y Parte B 40%

3.- ¿Cuántos profesores/as conforman un tribunal en las Pruebas de Acceso,
a curso distinto de primero, de las Enseñanzas Profesionales de Música en
la Región de Murcia?
a) 3
b) 5
c) 2
d) 4
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4.- La realización del Recital Fin de Grado, de las Enseñanzas Profesionales
de Música, en la Región de Murcia, tendrá una duración de:
a) 30 minutos (Perfil A y B)
b) 45 minutos (Perfil A) y 30 minutos (Perfil B)
c) 30 minutos (Perfil A) y 15 minutos (Perfil B)
d) 20 minutos (Perfil A y B)

5.- ¿Cuál de las siguientes asignaturas, de las Enseñanzas Profesionales de
Música,  en la  Región de Murcia,  no es susceptible  de ser  recuperada en
prueba extraordinaria?
a) Clarinete, curso 4º
b) Armonía, curso 3º
c) Piano complementario, curso 4º
d) Fundamentos de composición, curso 5º

6.- ¿Qué decreto establece el currículo de las Enseñanzas Profesionales de
Música en la Región de Murcia?

a) Decreto 74/2008 de 2 de mayo
b) Decreto 76/2008 de 2 de mayo
c) Decreto 75/2008 de 2 de mayo
d) Decreto 58/2008, de 11 de abril

7-. ¿Qué decreto modifica los Decretos 75 y 76/2008, de 2 de mayo, en lo
relativo a la fecha de evaluación final y de la convocatoria extraordinaria de
las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de Murcia?

a) Decreto nº 126/2021, de 25 de junio
b) Decreto nº 130/2021, de 1 de julio
c) Decreto nº 133/2021, de 8 de julio
d) Decreto nº 127/2021, de 25 de junio

8.- En las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de Murcia, los
dos  cursos  de  la  asignatura  de  Coro,  incluida  en  determinadas
especialidades, podrán realizarse:
a) Durante los dos últimos cursos de dichas Enseñanzas
b) Durante los seis cursos de dichas Enseñanzas 
c) A lo largo de los cuatro primeros cursos de dichas Enseñanzas
d) Ninguna de las anteriores
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9.- El alumnado de las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de
Murcia, deberá elegir entre un perfil A o B:
a) En primer curso de dichas Enseñanzas
b) En quinto curso de dichas Enseñanzas
c) En cuarto curso de dichas Enseñanzas
d) En sexto curso de dichas Enseñanzas

10.- De acuerdo con el procedimiento que garantice la evaluación objetiva
del rendimiento escolar en las Enseñanzas Profesionales de Música, en la
Región de Murcia, el alumno/a o, en su caso, sus padres o tutores legales,
podrán reclamar las calificaciones obtenidas en la evaluación final, desde el
día de entrega de boletines, en el siguiente plazo:
a) Dos días lectivos
b) Cinco días hábiles
c) Tres días hábiles
d) Tres días lectivos

11.- En cuanto al registro de evaluación continua, utilizado por el profesor/a
tutor/a de las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de Murcia:
a) Cada tutor/a establecerá su propio modelo
b) El Centro establecerá su propio modelo mediante acuerdo de la comisión de

coordinación pedagógica
c) Cada departamento de coordinación didáctica establecerá su propio modelo 
d) El equipo directivo establecerá el modelo utilizado en el Centro. 

12.- Los resultados de la evaluación final de las Enseñanzas Profesionales
de Música, en la Región de Murcia, serán expresados mediante:
a) Escala numérica de 1 a 10 sin decimales
b) Escala numérica de 1 a 10 con un decimal
c) Consignación de “Apto” o “No apto”
d) Escala numérica de 1 a 10 con dos decimales
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13.- ¿Qué calificación mínima ha de obtener un/a alumno/a de Enseñanzas
Profesionales de Música, en la Región de Murcia, tras la primera evaluación
ordinaria,  en  la  asignatura  de  instrumento,  para  que  el  equipo  docente
proponga la matrícula en más de un curso?
a) 9
b) 8
c) 8,75
d) 8,5

14.- En las Enseñanzas Profesionales de Música, en la Región de Murcia, no
se  podrá  llevar  a  cabo  la  evaluación  continua  en  una  asignatura  si  el/la
alumno/a  acumula  un  total  de  faltas  (contabilizando  justificadas  y  no
justificadas) equivalente al:
a) 20% del total de horas trimestrales de dicha asignatura
b) 10% del total de horas trimestrales de dicha asignatura
c) 20% del total de horas anuales de dicha asignatura
d) 10% del total de horas anuales de dicha asignatura

15.- ¿Qué documentos son básicos para el seguimiento de la evaluación del
alumnado, por parte del profesorado, en las Enseñanzas Profesionales de
Música en la Región de Murcia?
a) Diario de clase y REC
b) Libro de calificaciones y faltas de asistencia
c) REC y expediente académico
d) Ninguna de las anteriores

16.-  Los  pensamientos,  ideas  y  sentimientos  negativos,  que  un
instrumentista  puede  experimentar  ante  una  reacción  de  ansiedad  por  la
práctica escénica se deben a una respuesta:
a) Fisiológica
b) Conductual 
c) Cognitiva
d) Física
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17.- ¿Cuál de los siguientes tipos de respiración es el más adecuado para
eliminar  tensiones  y  conseguir  un  buen  estado  de  relajación  durante  la
práctica instrumental?
a) Respiración clavicular
b) Respiración abdominal
c) Respiración completa
d) Respiración torácica

18.- La técnica Alexander se dedica, principalmente, al estudio de:
a) La respiración
b) La relajación
c) Los hábitos posturales
d) La concentración

19.- ¿Qué famosa técnica de relajación, muy empleada por su sencillez de
aplicación y su alta efectividad, desarrolló Edmond Jacobson?
a) Relajación progresiva
b) Relajación completa
c) Desensibilización sistemática
d) Imaginación guiada

20.-  Según  Pilar  Lago,  para  que  la  creatividad  musical  se  desarrolle  de
manera  adecuada  debe  completarse  su  evolución  en  los  diferentes
momentos y etapas del desarrollo humano en el siguiente orden:
a) Periodo de imitación, improvisación, experimentación y creación
b) Periodo de experimentación, improvisación, imitación y creación
c) Periodo de improvisación, imitación, creación y experimentación
d) Periodo de imitación, creación, experimentación e improvisación

21.- Según la legislación vigente, la competencia para aprender a aprender
persigue el desarrollo de la autonomía del alumno. ¿Qué otra competencia,
de las existentes, está íntimamente relacionada con la anterior y pretende el
desarrollo de dicha autonomía en su sentido más amplio?
a) Competencia en comunicación lingüística
b) Competencia digital
c) Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
d) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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22.-  ¿Cuál  de  las  siguientes  herramientas  puede resultar  perjudicial  para
desarrollar en el alumno la capacidad de aprender a aprender?
a) Imitar la interpretación del profesor como único modelo a seguir
b) Ayudarle a que desarrollo una actitud metodológica de descubrimiento
c) Desarrollar la autonomía en el aprendizaje
d) Generar un entorno apropiado de aprendizaje

23.-  En la  lectura  a  primera  vista  ¿cómo se  denominan  los  movimientos
oculares rápidos e intermitentes que realizamos, entre cuatro y cinco veces
por segundo?
a) Sacádicos
b) Espontáneos
c) Concéntricos
d) Armónicos

24.-  ¿Qué nombre recibe la parte central  de la  retina dónde se proyectan
imágenes nítidas cuando leemos una partitura?
a) Úvea
b) Coroides
c) Fóvea
d) Cristalino

25.-  Según  los  siete  tipos  de  memoria  musical,  sistematizados  por  R.
Barbacci, ¿a qué tipo pertenece el hecho de recrear y memorizar imágenes
mentales, ideas, palabras, frases, etc.?
a)  Memoria nominal
b)  Memoria emotiva
c)  Memoria auditiva
d)  Memoria analítica

26.- Indica la técnica de memorización, que establece R. Barbacci, a base de
repeticiones, permitiendo que una parte de lo ejecutado pase a la memoria
subconsciente  y  muscular,  sin  que  medie  ningún  proceso  analítico  o
selectivo.
a)  Racional
b)  Mecánica
c)  Artificial
d)  Creadora

6



ESPECIALIDAD: CLARINETE

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
      (Murcia)                                                                                                       

27.- ¿Qué tipo de memoria musical, según R. Barbacci, facilita la posibilidad
de ejecutar movimientos rápidos y complicados sin necesidad de tener que
pensar en ellos cuando el instrumentista se enfrenta a pasajes complicados?
a) Memoria auditiva
b) Memoria emotiva
c) Memoria muscular y táctil
d) Memoria nominal

28.- De entre los siguientes programas informáticos, que podemos aplicar al
aprendizaje  musical  del  alumno,  ¿cuál  de  ellos  pertenece  al  grupo  de
secuenciadores y editores de audio?
a) Musescore
b) Sibelius
c) Cubase
d) Finale

29.-  ¿Cuál  es  la  primera  biblioteca  virtual,  en  castellano,  especiada  en
recursos para la educación musical?
a) Mundo clásico
b) BIVEM
c) IMSLP
d) Proyecto Mutopía

30.- ¿Cuál de los siguientes principios no forma parte de la oferta básica que
debe abarcar una Escuela de Música en España?

a) Formación musical complementaria a la práctica instrumental
b) Actividades instrumentales y vocales de conjunto
c) Práctica instrumental, sin límite de edad
d) Acompañamiento pianístico a la práctica instrumental

31. Quién es considerado por muchos teóricos el responsable de la mejora
del Chalumeau y de la invención del clarinete:

a) Joseph Beer
b) Johann Christoph Denner
c) Ivan Müller
d) Cesar Jansen
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32. Son antecedentes del clarinete:
a) Boumpa africano
b) Argoul árabe
c) Chalumeau
d) Todas las respuestas son correctas. 

33. El Clarinete más utilizado en la actualidad y que goza de la aceptación del
conjunto de intérpretes y compositores es el siguiente:

a) Clarinete en La
b) Clarinete Contralto en Mi bemol
c) Clarinete Contrabajo en Si bemol
d) Clarinete en Si bemol

34. El Clarinete actual posee:
a) Trece llaves
b) Treinta llaves
c) Diecisiete llaves
d) Ninguna es correcta

35. El Clarinete denominado Corno di Bassetto:
a) Es el afinado en Mi bemol
b) Es el afinado en Fa
c) Su longitud es de 69,85 centímetros
d) Su longitud es de 1,4 metros

36. ¿Qué parte del Clarinete amortigua los golpes para reducir los ruidos al
ser accionadas las piezas?

a) Los anillos
b) Las zapatillas
c) Las llaves
d) La abrazadera
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37. Las piezas necesarias para el ensamblaje de un Clarinete son: 
a) Las espigas
b) Los pivotes
c) El soporte
d) Los corchos

38. De la Subfamilia de los Requintos, el único que se mantiene con más
vigencia es: 

a) El afinado en Re
b) El Clarinete en La bemol
c) El afinado en Mib
d) El Clarinete en Sib

39. Según el modo de excitación de la columna aérea, los tubos sonoros se
clasifican en:

a) Embocadura, lengüeta y boquilla
b) Cónicos, cilíndricos y prismáticos
c) De una sola abertura y de dos o más.
d) Todas son correctas

40.  Los  tubos en los  que  la  corriente  de  aire  pasa  por  un tubo llamado
portaviento antes de incidir sobre el bisel de la embocadura, se denominan:

a) Tubos de embocadura directa
b) Tubos de embocadura indirecta
c) Tubos de lengüeta
d) Tubos de boquilla

41. Dentro de los efectos sonoros, una pequeña desafinación del sonido, una
ligera ondulación destinada a una mejor expresión musical, se conoce con el
nombre de:

a) Frullati
b) Glissando
c) Vibrato
d) Tremolo
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42. ¿Qué tipo de respiración es la más habitual en los instrumentistas de
viento?

a) Respiración superior o clavicular
b) Respiración media o torácica
c) Respiración baja, diafragmática o abdominal
d) Todas son correctas

43.  La  técnica  que  consiste  en  mantener  el  sonido  permanentemente,
inspirando aire por la nariz al mismo tiempo que soltamos aire previamente
almacenado en los carrillos, sin interrumpir la emisión, se denomina:

a) Respiración circular
b) Respiración diafragmática
c) Columna de aire
d) Presión vertical

44. Cuando se interpreta el clarinete de pie:
a) Las piernas aseguran el equilibrio del instrumento
b) Los brazos deberán estar paralelos y rectos
c) Se deberán evitar tensiones a nivel de las rodillas
d) Todas son correctas

45. Actualmente en la embocadura:
a) Se forran las dos hileras de dientes con los labios
b) Los  dientes  del  maxilar  inferior  se  recubren  por  el  labio,  sin  doblarlo

excesivamente, usando la parte rosada de éste como apoyo
c) Los dientes del maxilar inferior descansan sobre la boquilla, sin mediar el

labio entre ambos.  
d) Es una técnica estándar
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46.En  la  emisión  del  sonido,  adquiere  importancia  la  actuación  de
-----------------, que regula la separación entre las distintas notas e interrumpe
simplemente apoyándose sobre la punta de la boquilla y tapando la obertura:
(completar la frase)

a) La cavidad bucal
b) La lengua
c) La garganta
d) Los labios

47. Es un problema frecuente para emitir sonidos (Señale la incorrecta):
a) Torcer la embocadura
b) Tapar la boquilla
c) Tensión de los músculos faciales
d) Movimiento constante de la boca

48. Si los sonidos están separados, existe un tiempo más grande o menos,
de ausencia de vibraciones en la que la columna gaseosa del tubo sonoro
deja de vibrar, estamos ante:

a) Sonidos ligeros
b) Legato
c) Sonidos picados
d) Estacato

49. La articulación es el resultado de utilizar dos principios:
a) El legato y el estacato
b) Los sonidos picados y ligeros
c) El picado-ligado y el acento
d) El estacado-ligado y el picado
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50. La técnica en la que se produce una sucesión de sonidos en los que no
se interrumpe la columna de aires produciéndose un continuo sonido, se
denomina:

a) Legato
b) Estacato
c) Picado
d) Louré

51. El libro “Tratado de Pedagogía instrumental” fue escrito por:
a) James Stamp
b) Michel Riquier
c) P. Tibaud
d) Thomas Estivens

52. Quién adaptó en 1843 el sistema Boëhm al clarinete:
a) Oscar Oehler
b) Frederic Beer
c) Hyancinthe Klosé
d) Xavier Lefevre

53.  Señale  cuál  de  los  siguientes  binomios  (intérprete/compositor)  no  es
correcto: 

a) Mozart/Stadler
b) Spohr/Hemsted
c) Stamiz/H.Baerman
d) Brahms/Mülhfed

54. Autor del “Método completo para Clarinete”:
a) Antonio Romero Andia
b) Manuel González
c) Miguel Yuste
d) Julián Menéndez

12



ESPECIALIDAD: CLARINETE

 Ayuntamiento de
Molina de Segura
      (Murcia)                                                                                                       

55. Principales escuelas nacionales de Clarinete:
a) Española e inglesa
b) Francesa y española
c) Alemana e italiana
d) Francesa y alemana

56.  Son  representantes  de  la  escuela  alemana  de  Clarinete  (señale  la
incorrecta):

a) Frederic Berr
b) Joseph Beer
c) Anton Stadler
d) Johann Simon Hermstedt

57. ¿Quién fue el clarinetista fundador de la Orquesta Nacional de España y
profesor del Conservatorio de Madrid?

a) Antonio Romero Andia
b) Julián Menéndez
c) Manuel González
d) Leocadio Parra

58. Cuántos clarinetes conforman la sección de viento-madera de una banda
de música:

a) 12 clarinetes
b) 13 clarinetes
c) 16 clarinetes
d) 14 clarinetes

59. En qué Comunidad Autónoma se ha dado con mayor fuerza el fenómeno
bandístico:

a) Madrid
b) Valencia
c) Cataluña
d) País Vasco
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60. El estudio de obras características de todos los movimientos artísticos,
corresponde al nivel de:

a) Enseñanzas elementales
b) En ninguna de las enseñanzas musicales
c) Enseñanzas profesionales
d) Todas son correctas

PREGUNTAS DE RESERVA:

1.- ¿Cuál de las siguientes especialidades no está ofertada actualmente en la
Escuela de Música de Molina de Segura?

a) Bajo eléctrico
b) Canto
c) Bombardino
d) Guitarra eléctrica

2.- De acuerdo con el actual plan de estudios de la Escuela Municipal  de
Música de Molina de Segura, indica qué alumnado debe realizar la asignatura
de Coro:

a) Alumnado de la especialidad de Canto
b) Alumnado de las especialidades de Piano y Guitarra
c) Alumnado de todas las especialidades ofertadas
d) Alumnado de especialidades de Guitarra eléctrica y Bajo eléctrico

3.- ¿Cuál de los siguientes objetivos no pertenece a las Escuelas de Música?

a) Desarrollar una oferta amplia y diversificada de educación musical, sin límite
de edad

b) Ofrecer una enseñanza instrumental, orientada tanto a la práctica individual
como a la práctica de conjunto

c) Fomentar  en  el  alumnado  el  interés  por  la  participación  en  agrupaciones
vocales e instrumentales

d) Orientar y preparar adecuadamente a todo el alumnado para el acceso a las
Enseñanzas Profesionales de Música
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4.- ¿Cuál es el porcentaje anual de plazas ofertadas, en formación musical,
de la  Escuela Municipal  de Música de Molina de Segura,  destinadas a  la
atención a la diversidad?

a) 5%
b) 25%
c) 2%
d) 15%

5.- ¿Cuál es límite de permanencia, en una misma especialidad instrumental,
en la Escuela Municipal de Música de Molina de Segura?

a) 4 años
b) 8 años
c) 5 años
d) No hay límite de permanencia
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