
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: Felix Mendelssohn (1809-1847), Venezianisches Gondellied (Góndola Veneciana), pieza nº 6 de las
Canciones sin palabras Op. 30.
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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 esti-
lísticas [3 PUNTOS].

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

Partitura: las indicaciones
de matices, articulacio-
nes, tempo y digitación
no son originales. Pue-
den no serlo tampoco los
trinos.



Partitura (continuación): las indicaciones de matices, articulaciones, tempo y digitación no son originales.
Pueden no serlo tampoco los trinos.

2. Descripción detallada de dos formas o géneros musicales.

a) [1 PUNTO] Preludio.

b) [1 PUNTO] Recitativo.



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: Ludwig Van Beethoven (1770-1827), Sonatina en Do mayor Wo51: Segundo movimiento “Adagio”.

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.

Partitura



Partitura (continuación)

2. Descripción detallada de 2 formas o géneros musicales.
a) [1 PUNTO] Concerto grosso.
b) [1 PUNTO] Ensalada.


