
ASPIRANTES A PROPEDÉUTICO 
CICLO ESCOLAR 2022-2023 

EVALUACIÓN DE ÁREA ESPECÍFICA 

Aspirantes: 

 De acuerdo a la convocatoria, la lista de aspirantes que presentarán examen de área específica se 

publicará el 25 de abril de 2022. (En la lista aparecerán los alumnos que solicitaron su cambio de 

área o segunda área y los aspirantes que participan en las Convocatorias de Ingreso a Propedéutico 

y CIM-Propedéutico). 

 Deben revisar la lista de aspirantes publicada en la página de la Facultad. Si su nombre no aparece 

favor de escribir al correo ingreso_propedeutico@fam.unam.mx para solicitar la aclaración. El 

periodo para realizar aclaraciones será del 25 al 29 de abril de 2022. 

 

INSTRUMENTISTA 

ARPA 

Descripción para de los materiales para la evaluación: 

1. Tocar dos escalas 

2. Tocar dos arpegios 

3. Tocar dos piezas contrastantes de libre elección en las que se puedan apreciar los aspectos a 

evaluar que se incluyen en la tabla 

4. Lectura a primera vista Ejecutar correctamente: 

Aspectos a evaluar: 

Elementos de la técnica Expresión musical Digitación Pedales 

Arpegios: manos juntas y alternadas, con tres 
y cuatro dedos en cada mano; tres octavas en 
valores de uno a dos notas por tiempo 

Fraseo y melodía de 
pasajes sencillos 

Articulación: dedos 
uno por uno y todos 
juntos 

Precisión en los 
cambios 

Acordes: con 5ª en estado fundamental Ritmo: ritmos sencillos 
que contengan hasta 
tresillos 

Control del sonido: 
uniformidad entre 
dedos y entre ambas 
manos 

Coordinación de 
movimiento entre 
manos y pies 

Escalas: con manos alternadas; con manos en 
octava; hasta 2 notas por tiempo 

Control del tiempo: 
mantener el Pulso 

Coordinación de 
manos (alternadas y 
simultáneas) 

 

Lectura a primera vista de pasajes que 
contengan: arpegios, escalas, acordes y frases 
melódicas con acompañamiento sencillo, 
según las indicaciones antes mencionadas 

Dinámica (matices, p y f, 
diminuendo, crescendo, 
reguladores) 

  

 Agógica (accelerando, 
rallentando, calderones). 

  



CONTRABAJO 

1. Una escala mayor con sus arpegios: tónica en fundamental, subdominante en segunda inversión y 

séptima de dominante en fundamental, partiendo de la tónica; ej: Do Mayor= tónica en 

fundamental (do-mi-sol-do); subdominante en segunda inversión (do-fa-la-do); séptima de 

dominante, partiendo de la tónica (do-mi-sol-si b) en cualquier tonalidad y con una extensión de, 

por lo menos, dos octavas.  

2. Una escala menor en sus tres versiones (natural, melódica y armónica) con sus arpegios (tónica, 

subdominante y dominante en sus inversiones correspondientes partiendo de la tónica de la 

tonalidad y séptimo disminuido partiendo de la sensible) en cualquier tonalidad y con una 

extensión de, por lo menos, dos octavas. 

3. Dos estudios o ejercicios de cualquier método de contrabajo (Franz Simandl (1840-1912), Isaia Billé 

(1874-1961), Todor Toshev (1919-1993 ), François Rabbath (n. 1931), Edouard Nanny (1872-1942), 

Giovanni Bottesini (1821-1889), Ludwig Streicher (1920-2003), Lajos Montag (1906-1998), Bernard 

Salles (n. 1954), Heinrich Schneikar (n. 1960), Lev Rako (1908-1990) o colección de estudios de 

Anton Slama (1804-1881), Storch-Hrabe (1816-1870), Wilhelm Sturm (1940-1996), Friedrich 

Hofmeister (17821864), Philippe Libon (1775-1838), Progressive Repertorie de George Vance 

(1949-2009), Otto Rühm (n. 1930) o Heinrich Schneikart (n. 1960) que forzosamente lleguen hasta 

la V posición incluyendo las anteriores a la misma, sin que esto implique un límite a las posiciones 

más altas. 

4. Ejecución de legato y detaché, así como acentos sobre cualquier material melódico.  

 

GUITARRA 

Descripción para de los materiales para la evaluación: 

Consideraciones generales 

A partir de los acuerdos tomados por el H. Consejo Técnico de nuestra Facultad de Música, que están en 

concordancia con la estrategia de la Universidad Nacional Autónoma de México para lograr una transición 

adecuada y segura hacia la nueva normalidad, el Claustro de Guitarra ha diseñado un examen de admisión al 

Ciclo Propedéutico dividido en dos etapas: 

Etapa 1: 

Consiste en la elaboración y envío de un video, cuyas características son: 

 Encuadre abierto e iluminación clara, que permitan observar al ejecutante sentado, desde las 

rodillas y aproximadamente 20 centímetros por encima de la cabeza, así como la totalidad del 

instrumento y sus manos. 

 Sonido de buena calidad del instrumento que permita comprender las articulaciones, el fraseo y las 

sutilezas dinámicas y agógicas implícitas en la ejecución del aspirante. 

 Presentación clara y concisa del aspirante donde mencione su nombre, edad y datos relacionados 

con el examen. 

 Ejecución sin cortes ni ediciones de dos piezas, a escoger de entre la siguiente lista: 

1. DE BIASI, Marco. 18 studi progressivi. Milán: Edizioni Musicali Sinfonica, 2013. 



- Studio n. 5 

2. HELGUERA, Juan. Homenaje a Satie. México: Liga de Compositores de México, 1980. 

- El señor de Honfleur 

3. HELGUERA, Juan. Homenaje a Silvestre Revueltas. México: Liga de Compositores de México, 

1979. 

- Final 

4. TÁRREGA, Francisco. Lágrima (Preludio). Madrid: Ildefonso Alier, s.f. 

5. TÁRREGA, Francisco. Preludio número 1. Valencia: Antich y Tena, s.f 

Etapa 2: 

Consiste en la ejecución presencial de una obra de libre elección con una duración máxima de 5 minutos. Es 

importante que los aspirantes se apeguen estrictamente al tiempo, pues de ello depende la realización ágil 

de la prueba, en favor de la seguridad y la salud de todos los que participen en ella. 

VIOLA 

Todo el material a interpretar será de memoria. 

1. Ejecutar una escala mayor en dos octavas, cuatro y ocho notas por arco, con 5 arpegios en dos 

octavas, tres y seis notas por arco, pueden ser sin cambios de posición. 

Los arpegios a tocar son: el mayor, el menor, relativo menor en primera inversión y cuarto grado 

en segunda inversión mayor y menor. 

2. Ejecutar dos estudios contrastantes de Heinrich Ernst Kayser (1815-1888) o Jacques Fereol Mazas 

(1782-1849) o Rodolphe Kreutzer (1766-1831) de libre elección, llevar el texto al examen. Este 

material debe ser ejecutado en viola. 

VIOLÍN 

Preferentemente de memoria. 

Para aspirantes hasta 16 años: 

1. Seleccionar una obra de las siguientes: 

a. Fritz Kreisler (1875-1962), Siciliane y Rigaudon. 

b. Gustav Hollaender (1855-1915), Leichtes Konzert Op. 62, primer movimiento. 

2. Lectura previa 

Para aspirantes de 17 y hasta 18 años: 

1. Seleccionar una obra de las siguientes:  

a. Henryk, Wieniawski (1835-1880), Leyenda Op. 17 en Re menor. 

b. Concierto No. 1 de F. Seitz en Re mayor op. 7 

2. Lectura previa 

Para aspirantes a partir de 19 años: 

1. Seleccionar una obra de las siguientes: 



a. Giovanni Bapttista Viotti (1755-1824), Concierto N° 24, en Si menor, primer movimiento. 

b. Dimitri Kabalevsky (1904-1987), 1er movimiento del Concierto Op. 48 en Do Mayor. 

2. Lectura previa 

Nota: 

La lectura previa será dada a conocer 15 días antes de la fecha del examen de área específica a 

propedéutico, en la página www.fam.unam.mx. Dicha lectura será preferentemente sin acompañamiento de 

piano en caso de tenerlo y no de memoria. 

VIOLONCELLO 

1. Presentar una escala a dos octavas (puede ser también a 3 o 4 octavas, pero esto es opcional), con 

una marca de metrónomo de cuarto=60, en compás de 4/4, ejecutada del siguiente modo:  

a. cuatro cuartos (negras) ligadas por arco. 

b. ocho octavos ligados por arco. 

c. 16 notas ligadas por arco (esta velocidad es opcional). 

Además, se presentará un arpegio de tónica a 2 octavas (se puede también realizar a 3 o 4 octavas, 

pero esto es opcional) con una marca de metrónomo de cuarto=40, en tresillos, ligando 3 notas por 

arco. 

2. En cuanto al repertorio, presentará dos o tres obras de cualidades contrastantes (piezas, estudios, 

movimientos de sonata o de concierto). No se exige un grado de dificultad específico en estas 

obras. En todo caso, se recomienda que sean proporcionales al dominio del violonchelo que tenga 

el aspirante. El cuidado que se demuestre en la preparación del repertorio (control rítmico, 

afinación, calidad de sonido y musicalidad) será primordial para el resultado de la audición. 

VIOLA DA GAMBA 

Descripción para de los materiales para la evaluación: 

1. Cantar la melodía “Browning Madame”. La partitura estará disponible en la página 

www.fam.unam.mx 

2. Tocar una escala de Sol mayor con variantes rítmicas: Redondas, blancas, negras, octavos y octavos 

con puntillo y dieciseisavo, a un tiempo de 60 BPM (marca de metrónomo) 

3. Tocar la Primera Recercada para viola sola de Diego Ortiz 

4. Tocar alguna pieza que hayan preparado, de libre elección. 

 

 

Aprobados por el H. Consejo Técnico en la XXVIII sesión extraordinaria 

 del 8 de diciembre de 2021. 


