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INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

TEMARIO DE PIANO COMPLEMENTARIO 2022 

SOLO PARA LAS Y LOS ASPIRANTES A LA  

LICENCIATURA EN EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS ORQUESTALES 

 

 

Este material es presentado y aprobado por la academia de teoría para la 

demostración de conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades adquiridas 

en un nivel preparatorio o previo, el cual es recomendable que domine todo 

aspirante que desee ingresar a un programa profesional como la licenciatura en 

ejecución de instrumentos orquestales del Instituto Superior de Música del 

Estado de Veracruz. Dado que los estudios realizados en las materias teóricas 

se articulan desde el nivel previo al profesional en el currículum actual, se 

considera que la convocatoria de ingreso requiera los exámenes de tal 

conocimiento y que a su vez sea un diagnostico del nivel de preparación que 

posee el estudiante aspirante.  

Lo anterior con la finalidad de que el mismo, al llegar a ser aceptado como 

alumno de esta institución, esté en la posibilidad de comprender los nuevos 

conocimientos, técnicas y metodologías que a su vez le permitan resolver con 

calidad y éxito los retos formativos de mayor complejidad en el probatorio y 

crucial primer año.  

 

NOTA 

Las y los aspirantes que aprueben la primera etapa, deberán grabar el material 

citado en el apartado de “temario a preparar”, y subirlo a la plataforma YouTube 

como video no listado. El periodo de recepción de los videos inicia el 12 de mayo 

de 2022 al momento de la publicación de la lista de las y los aspirantes con 

derecho a presentar la segunda etapa “conocimientos teóricos”, hasta el día 13 

de mayo de 2022 a las 18:00 horas. Los enlaces de los videos deberán ser 

enviados por correo electrónico a la dirección academico.ismev@msev.gob.mx 

y en el asunto del correo deberán especificar lo siguiente: PCOMP – Apellidos 

Nombre (s) Ejemplo: PCOMP – Juárez García Benito. No se revisarán los correos 

que no cumplan con este formato.  

*Se les recomienda a las y los aspirantes tener listo su video con antelación, y en caso 

de pasar a la segunda etapa ya lo tengan listo.  
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TEMARIO A PREPARAR: 

• Escalas: 

o Escala de La mayor con metrónomo a 60. 

o Escala de do menor natural, armónica y melódica. 

o Escala de mi menor armónica. 

o Todas las escalas deberán ser grabadas a una escala de manera 

ascendente y descendentes. 

• Grabar la obra de “carretillas” transpuesta en La mayor y en mi menor 

con metrónomo a 60 por nota de corchea de tresillo. 

• Grabar “Ein Chorale” hasta el primer calderón en “legato”. Metrónomo a 

60. Subdivisión de cuatro pulsos por blanca. 

• Grabar una de las obras de Schumann op.68  

o Melodie  

o Trällerliedchen  

o Stückche 

Velocidad mínima con metrónomo a 60 por pulso de corchea.  

• Grabar el Bártok mikrokosmos I la pieza no.25 con metrónomo a 40 por 

pulso de negra.  

 

 

 

 

**Más abajo en este documento se encuentra el repertorio. 
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