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PARÁMETROS EXÁMEN ESPECÍFICO DE ADMISIÓN- ASPIRANTES 2018 
LA PRUEBA DE ADMISION SE REALIZARÁ EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
 

PARÁMETROS PARA AUDIO PERCEPCIÓN Y TEORÍA MUSICAL 
 

Componentes Aspectos a evaluar Actividades 

Audio 
percepción 

Identificación auditiva y reproducción 
vocal e instrumental (ritmo, melodía, 
armonía) 

Audio-reproducción: Cantar y tocar con 
el instrumento 

Teoría e 

instrumento 
 

Habilidades interpretativas en el 
instrumento 

 
Manejo de notación (conocimientos 
teóricos, destrezas en lectura entonada e 
instrumental, ritmo, afinación, 
interpretación) 

Lectura de Partituras 

 Repertorio 

 

 Primera vista 

 
 

PARAMETROS PARA INSTRUMENTO 
 

INSTRUMENTOS 
OFERTADOS 

                                      PARÁMETROS 

PIANO Escalas mayores y menores a dos octavas, un estudio técnico y una obra del 
repertorio del instrumento de cualquier periodo. Adicionalmente se hará una 
prueba de lectura a primera vista de una pieza del repertorio básico para piano. 

PERCUSIÓN Una obra libre en cualquiera de los instrumentos de percusión a escoger entre 
timbales sinfónicos, redoblante, xilófono, multipercusión y batería. 

CANTO Cantar una canción con acompañamiento de un instrumento armónico. (El aspirante 
debe traer su acompañante). Presentar dos estudios que se encuentran anexos a 
este documento. Ver anexo 

GUITARRA 
ACÚSTICA 

Escalas mayores hasta cuatro alteraciones, una obra del repertorio del instrumento 
y una obra asignada 

BANDOLA ANDINA 1. Escalas mayores en dos octavas. Tonalidades C, G, D, A, E, B 
2.    Una obra de libre elección del repertorio tradicional andino colombiano 

(Bambuco, Guabina, Pasillo, Torbellino o Danza) 
3.    Lectura a primera vista. Un ejercicio impuesto el día del examen. 16 compases, 

tonalidades C o G, compás de 2/4, 3/4, o 4/4. Figuras blancas, negras y 
corcheas. 

4. Obra obligatoria. Primera parte del pasillo “Camino de pozo azul” de José A. 
Morales 

 
REQUINTO          Dos  esclas mayores y una obra 

TIPLE 1. Una pieza melódica (punteada) de un compositor reconocido de la música 
andina colombiana en alguno de los siguientes ritmos: pasillo rápido, pasillo 
lento, bambuco, guabina o Danza.   

2. Acompañamiento de las siguientes piezas en las siguientes tonalidades: 
 Bachué (Em) – Bambuco de Francisco Cristancho Camargo 

 Camino de Pozo Azul (Am)  – pasillo de José A. Morales  
 Reflejos (G) – pasillo de Pedro Morales Pino 

 Los guaduales (Dm) – guabina de Jorge Villamil 
 Negrita (C) – danza de Luis Dueñas Perilla 

 Torbellino de Mi Tierra (G) – de Francisco Cristancho Camargo 



 
3. Escalas de: C, G, D, A, E a dos octavas. 

 
VIOLÍN,  1. Una escala mayor y una escala menor melòdica a 3 octavas. 

2. Un estudio de KAYSER de libre elecciòn. 
3. Estudio 135 Mayor-menor Cristian Romero 
4. Obra de libre elecciòn. 
Enlace para descargar estudio: 
https://drive.google.com/open?id=0Bw86bmdMdSyfWC1KdFpNYU5jRlE 

VIOLA Una escala mayor y una escala menor melòdica a 2 octavas. 
2. Un estudio de KAYSER de libre elecciòn. 
3. Obra de libre elección. 
Enlace para descargar estudios de viola: 
https://drive.google.com/open?id=0Bw86bmdMdSyfaXlqdEFBRGhYUjg 

VIOLONCELLO Escala menor (armónica y melódica) en cualquier tonalidad hasta dos octavas (o 
tercera y/o cuarta octava opcional) en negras y/o corcheas, ligadas a libre elección, 
preferiblemente con dirección de fraseo y matices. Un estudio. El Aspirante debe 
interpretar un estudio a libre elección (se sugiere, Dotzauer 113 estudios, 
Grutzmacher, Duport o 40 estudios de Popper Op. 73). Una obra de libre elección.  El 
aspirante deberá interpretar un movimiento de un Concierto, Sonata o Suite 
representativo del repertorio para violonchelo 

DIRECCIÓN  Conocimientos básicos de piano: manejo de escalas mayores y menores, arpegios y 
cadencias y acordes.  
Reconocimiento de armonía elemental 
 Realizar esquemas de  2/4, 3/4, y 4/4 



 

 

CONTRABAJO Tocar escalas y ejercicios de terceras, grados de atracción giros melódicos y arpegios 
en Fa mayor y Si bemol mayor en 1 octavas. interpretar una pieza de libre elección 
con el instrumento que se presentan (guitarra, contrabajo o bajo eléctrico) 

TROMPETA Una escala mayor, una de las obras que se anexan, una obra libre y un estudio de 
los que se anexan. 

BARÍTONO y TUBA Dos escalas mayores y una obra del repertorio del instrumento o dos estudios. 

TROMBÓN Dos escalas mayores y una obra de las que se anexan. Ver anexo 

FLAUTA TRAVERSA Escalas mayores y menores hasta tres alteraciones en dos octavas con sus 
respectivos arpegios en legatto y non legatto (ligado y picado). Una obra del 
repertorio del instrumento o dos estudios contrastantes (lento-rápido). 

CLARINETE Escalas mayores y menores hasta tres alteraciones en dos octavas con sus respectivos 
arpegios en legatto y non legatto (ligado y picado).Se deben preparar dos de los tres 
estudios anexos, a libre elección del candidato, siguiendo los parámetros de 
interpretación, tempo, dinámicas y articulación que aparecen para 
cada uno. Ver anexo 

SAXOFÓN 1. Componente técnico (sonido, escalas) 
2. 2 estudios contrastantes (C y Am , Hite) 
3. Obra. Weekend de Alain Crepin (audio y pista). Se presenta sobre la pista 

(playalong) 

OBOE Una obra del repertorio del instrumento. 
 

FAGOT Dos escalas mayores en dos octavas y una obra del repertorio del instrumento. 
 

 
 

Notas aclaratorias: 

 El aspirante debe presentarse con su propio instrumento exceptuando a los 

pianistas, percusionistas, contrabajistas y tubistas a quienes se les facilitará el 

instrumento en el momento de la prueba (los tubistas deben llevar su propia 

boquilla). 

 El programa no oferta guitarra eléctrica, bajo eléctrico y arpa llanera 


