
Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Formación en Educación 

Instituto de Humanidades y Artes 

Departamento Académico Nacional de Educación Artística

Bases   para   la prueba de admisión de la especialidad    E  ducación Musical  

La prueba constará de cuatro instancias individuales a realizarse el  mismo día,

cada una de ellas será de carácter eliminatorio.

PRIMERA INSTANCIA: VOCAL

Reproducción vocal: imitar en forma cantada líneas melódicas dadas por el tribunal.

     

SEGUNDA INSTANCIA: RÍTMICA    

A propuesta de audición por parte del tribunal se deberá:

- Identificar y reproducir pulso y acento

- Imitar células rítmicas dadas

- Reproducir las mismas en sincronía con la audición

Las obras seleccionadas serán en compases binarios y/o ternarios.

TERCERA INSTANCIA: LECTURA

Lecturas a primera vista con las siguientes características:

1. Ejecutada: en su instrumento musical.

2. Cantada: de una línea melódica.

Grados de dificultad:

• Blanca con puntillo, blanca, negra con puntillo, negra, corchea, tresillo de corchea,

silencio de negra y de blanca.

• Compases simples

• Con armadura de hasta una alteración en clave (modo mayor y menor).

CUARTA INSTANCIA: INTERPRETACIÓN

Ejecución e interpretación:

Interpretación de dos piezas musicales elegidas por  el  aspirante en base a los

siguientes criterios:

• Una obra musical en su instrumento. (Presentar partitura)



El tribunal evaluará el dominio técnico del instrumento y lectura sobre el mismo.

• Una obra musical cantada con o sin acompañamiento instrumental. (Presentar

partitura, registro o pauta escrita de la obra).

Deberán presentar tres copias de cada partitura al tribunal.

En el transcurso de la prueba se establecerá un diálogo tribunal-aspirante respecto

a su opción de estudio.

 

Aclaraciones:

Leer atentamente las bases.

El aspirante debe concurrir  puntualmente a la instancia portando documento de

identidad y constancia de inscripción, sin ellas no podrá rendir la prueba.

Quienes ejecuten otro instrumento musical que no sea piano, deberán concurrir con

su instrumento a la prueba. 

La prueba se realizará en fecha a determinar entre entre el 2 y el 10 de marzo de

2022.

Modalidad: Presencial

Lugar: Instituto de Profesores Artigas (Montevideo)

Bibliografía Recomendada:

Dandelot. Étude du Rythme 1

Lemoine. Solfeo de los Solfeos 1

Zamacois. Teoría de la Música
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