
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 

ACORDEÓN 

Descripción de los materiales para la evaluación: 

Se requiere que tengan el instrumento, el cual debe tener como mínimo, 96 bajos y seis hileras de botones 

en el manual izquierdo. Y por lo menos 5 registros reales en el manual derecho. 

Ejecutar correctamente: 

1. Capricho en C, de Lebert E. Stark. Del libro 26 caprichos y 12 divertimentos de varios autores 

compilado por Luigi Oreste Anzaghi. Editorial Ricordi Americana.  

2. Repertorio polifónico: Interpretar los estudios 9, 12 y 13 del libro “Accordion studies” de Waldemar 

Bloch. Editado por Hohner Verlag Trossingen. 

3. Melodía acompañada: Interpretar la pieza “El toque” de Bela Bartok, página 127 del método 

Escuela Contemporánea para tocar el acordeón de Viacheslav Semionov. Editorial Música de 

Moscú.  

Es deseable pero no indispensable que la pieza sea interpretada de memoria. 

1. Lectura a primera vista: El día del examen los sinodales proporcionarán una pieza que se tendrá que 

tocar en el momento. 

2. Todos los aspirantes deberán interpretar una pieza a libre elección.  

Los aspirantes podrán solicitar copia de las piezas en archivo PDF al correo: acordeoningreso@gmail.com 

 



CLAVECÍN 

Materiales para la evaluación: 

Una obra a elegir entre: 

 Sonatina en Sol menor de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) (No. 134) 

 Allemande de François Couperin, (1668-1733), (No. 194). 

Las dos obras se encuentran en el libro de Kees Rosenhart (1939- ) The Amsterdam Harpsichord Tutor 

[prefacio de Gustav Leonhardt (1928-2012)], volumen II. 

Además, de manera obligatoria: 

 Un Pequeño Preludio de Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 Una Invención a dos voces de Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 Preludio I de L’art de toucher le clavecin de François Couperin (1668-1733)  

 Lectura a primera vista de un trozo musical con una dificultad equivalente a las obras de 

Ana Magdalena Bach. 

Los aspirantes podrán solicitar copia de las piezas en archivo PDF al correo: ingpropeclavecin@gmail.com 

ÓRGANO 

Descripción de los materiales para la evaluación: 

Es recomendable que los aspirantes tengan por lo menos piano para estudiar en casa. 

Requisitos específicos 

1. Tocar al piano escalas y arpegios en diferentes tonalidades en 3 y 4 octavas. Las escalas serán 

ejecutadas en movimiento paralelo y movimiento contrario. 

2. Dos estudios a elegir de Czerny, Cramer, Hanon, Beringer.  

3. Ejecutar dos Pequeños Preludios de J.S. Bach a elegir de entre los siguientes: Re mayor BWV 925, Fa 

mayor BWV 928, Re menor BWV 926, Re mayor BWV 936. U otro de dificultad equivalente de 

autores del mismo periodo. 

4. Ejecutar una fuga de J.S. Bach a elegir entre las siguientes: Fuga de Do mayor BWV 952 y 953 o la 

Fuguetta en Do menor BWV 961. U otro de dificultad equivalente de autores del mismo periodo.  

5. Ejecutar una Invención a dos voces de J.S. Bach de libre elección entre las BWV 772 a 786. 

6. Ejecutar una Sonatina de M. Clementi, la Sonata en Do mayor K. 545 de W. A. Mozart o una sonata 

en grado de dificultad equivalente de J. Haydn o L. van Beethoven. 

Los aspirantes podrán solicitar copia de las piezas en archivo PDF al correo: organoingreso@gmail.com 

 

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

 del 8 de diciembre de 2021. 


