
 

LINEAMIENTOS PARA LOS EXAMENES DE ADMISIÓN DE MATERIAS TEÓRICAS 
SOLFEO AVANZADO  

HISTORIA DE LA MÚSICA 
 
 
Derivado de la Contingencia Sanitaria a causa del COVID-19, y en cumplimiento a los protocolos establecidos 
por las autoridades estatales y federales competentes, el Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz 
reafirma el compromiso a la protección de la salud de sus aspirantes; alumnos, docentes y personal 
administrativo, adecuando el proceso de Admisión para el ciclo escolar 2020-2021 de la siguiente manera: 
 
 
1. El día 2 de Septiembre de 2020 se proporcionará a los aspirantes vía correo electrónico el “Link Invitación” 

para ingresar a la conferencia examen que se llevará a cabo el día 3 de Septiembre de 2020. 
 

2. La videoconferencia se llevará a cabo a través de la aplicación de Microsoft Teams. Los aspirantes deberán 
descargar con anticipación la aplicación de Microsoft Teams en una computadora o LapTop con cámara 
web habilitada, buena conexión a internet (preferentemente conexión directa con cable Ethernet).  

 
3. Deberán ingresar a la conferencia el día 3 de Septiembre de 2020 a las 8:45am (el link para la 

videoconferencia se habrá enviado el día 2 de Septiembre de 2020 a sus correos electrónicos) desde la 
aplicación Microsoft Teams.  

 
4. Durante la conferencia se les dará acceso a su examen.  

 
5. Durante todo el examen los aspirantes deberán estar en un sitio con poco ruido y no podrán apagar su 

cámara web ni acceder a material de consulta de ningún tipo (internet, libros, audios, celulares etc.). 
 

6. Temarios:  
 

6.1. Solfeo Avanzado: http://www.sev.gob.mx/ismev/files/2020/03/SOLFEO2020.pdf 
6.2.Historia de la Música:http://www.sev.gob.mx/ismev/files/2019/04/HistoriadelaMusica_2019.pdf 

 
 

*Para los aspirantes a la Licenciatura en Ejecución de Instrumentos Orquestales que presentan examen de 
Piano complementario, la evaluación se desarrollará de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 



 

PIANO COMPLEMENTARIO 
 
 
a) Los aspirantes deberán grabar los contenidos de piano complementario y subirlos a la plataforma de 

YouTube como un video “No listado” sin ediciones ni modificaciones al mismo.  
 

b) El día para recepción de links será el 4 de Septiembre de 2020 en un horario de 8 a 14 horas al correo: 
academico.ismev@msev.gob.mx  

 
c) ¡I M P O R T A N T E!  En el asunto del correo deberán escribir: Piano Complementario – Nombre 

completo comenzando por apellido. Ej: Piano Complementario – Juárez García Benito Pablo 
 

 
C O N T E N I D O S 

 
1. Escala de Do movimento paralelo , ambas manos, una octava; TOCAR en : modos Mayor , menor natural, 

armónica , melódica y, por último, la forma cromática (nota= 60 metrónomo). 
 

2.  Escalas de La y Mi movimiento paralelo , ambas manos , una octava; TOCAR cada una en modo mayor y 
en su forma menor armónica.  

 
3. Construir y TOCAR tres escalas modales: FRIGIA , LIDIA Y LOCRIA a partir de la bemol. INSTRUCCIÓN: 

Tetracordo inferior con mano izquierda (digitación: 5432) y superior con mano derecha (digitación: 2345) 
ATENCIÓN no usar pulgares  

 
4. Arpegio alternado entre manos izquierda y derecha (Dominante con séptima a Tónica en modo Mayor y 

menor ( V 6/5 - I o V6/5- i) EJERCICIO 9 "Carretillas" de corchea del tresillo= 60 metrónomo: a)TOCAR en 
tonalidad Mayor con armadura de tres sostenidos y b)TOCAR en tonalidad menor con armadura de un 
bemol .  

 
5. LECTURA en escritura coral: Ejecución de enlace de acordes en "legato" . TOCAR Sólo el primer sistema 

hasta el calderón del Coral No. 4 Álbum de la juventud de Schumann op. 68. Subdivisión de cuatro pulsos 
por blanca, corchea = 60 metrónomo (lento)  

 
6. LECTURA en escritura homofónica: Ejecutar coordinadamente Bajo de Alberti con melodía de una Pieza a 

escoger entre Nos. 1, 3 ó 5 del Álbum de la Juventud de Schumann op. 68 TOCAR sólo "Parte A" . Pulso 
mínimo de lectura corchea=60 Metrónomo.  

 
7. LECTURA en escritura canónica. Ejecutar de forma coordinada sin repeticiones la Pieza No. 25 del 

Mikrokosmos Vol I de Bártók pulso mínimo de negra= 40 metrónomo.  
 



 

Indicaciones de cómo grabar los contenidos 
 

 
1. Al comienzo del video deben presentarse con su nombre completo. 

 
2. Para los contenidos que durante su ejecución se requiera el uso del metrónomo, el volumen del 

metrónomo debe ser menor al volumen del teclado o piano.  
 

3. Cada contenido debe ser grabado por separado, sin repeticiones (donde existan)y sin interrupciones. Una 
vez finalizados deben unirse en un solo video.  

 
4. No grabar en modo selfie.  

 
5. El sitio donde se realice la grabación debe tener buena iluminación,  y el ángulo debe apreciar el 

movimiento de ambas manos.   
 

6. Para que los aspirantes puedan unir sus videos les sugerimos utilizar el siguiente editor de video online 
gratis Clideo  https://clideo.com/es/merge-video, el siguiente link es un tutorial recomendado: 
https://www.youtube.com/watch?v=izIWPvGQpiQ 

 
 

 
*Para mayor información escribir correo a academico.ismev@msev.gob.mx  
 
A CONTINUACIÓN SE ANEXA REPERTORIO CORRESPONDIENTE A PIANO COMPLEMENTARIO. 
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