
OPCIÓN DE EXAMEN Nº 1
1. [8 PUNTOS] Análisis y comentario de una obra musical a partir de la audición y con la ayuda de la parti-

tura.
Obra: Concerto para 4 violines No. 2 TWV 40:202, Georg Philipp Telemann (1681-1767). 
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INDICACIONES

1.Duración de la prueba: 1 hora y 30 minutos.
2. Antes de empezar lea las dos opciones de Examen (Nº 1 y 2) y escuche las audiciones correspondientes.
3. Elija una de las dos opciones y conteste a cada una de las preguntas.
4. Las audiciones de la opción 1 y 2 serán escuchadas tres veces durante la primera media hora del examen:

la primera vez será al principio del examen para poder realizar la elección de la opción; la segunda vez,
después de 5 minutos de la última audición; la tercera vez, después de 15 minutos de la última audición.

a) [6 PUNTOS] Realice un análisis exhaustivo de la obra considerando sus características formales [3 PUNTOS], y
estilísticas [3 PUNTOS].

b) [2 PUNTOS] En base a las características formales y estilísticas evidenciadas, relacione la obra con su con-
texto histórico, estético y cultural, realizando conexiones con otros compositores, corrientes y estilos de la
época.



Partitura (continuación)

2. Descripción detallada de dos formas o géneros musicales.

a) [1 PUNTO] Misa.

b) [1 PUNTO] Poema sinfónico.



OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2

1. [8 PUNTOS] Análisis y comentario de una obra musical a partir de la audición y con la ayuda de la partitura.
Obra: Das Wandern, Op. 25., del ciclo Die Schöne Müllerin, Franz Schubert (1797-1828).

a) [6 PUNTOS] Realice un análisis exhaustivo de la obra considerando sus características formales [3 PUNTOS], y
estilísticas [3 PUNTOS].

b) [2 PUNTOS] En base a las características formales y estilísticas evidenciadas, relacione la obra con su con-
texto histórico, estético y cultural, realizando conexiones con otros compositores, corrientes y estilos de 
la época. 

CAMINAR (traducción)

Caminar es el gozo del molinero, ¡caminar!
ese debe ser mal molinero 
que jamás pensó en caminar, ¡caminar!
Del agua lo hemos aprendido, ¡del agua!
No descansa ni de día ni de noche
está siempre deseosa de caminar,¡el agua!
Lo copiamos también de las ruedas, ¡las ruedas!
No les gusta estar paradas
y ningún día se cansan de girar, ¡las ruedas!
Las piedras mismas tan pesadas como son, ¡las piedras!
bailan el animado baile
y quieren ser todavía más rápidas, ¡las piedras!
¡Oh caminar, caminar, mi gozo! ¡oh caminar!
Señor maestro y señora maestra,
dejadme continuar en paz mi camino y caminar.



Partitura (continuación)

2. Descripción detallada de 2 formas o géneros musicales.
a) [1 PUNTO] Partita.
b) [1 PUNTO] Aria.


