
 

 

Prueba de Admisión Carreras Área Música Popular 

 
EL EXAMEN DE ADMISION CONSISTE EN: 
  
1.- EXAMEN ESCRITO DE CULTURA MUSICAL. 

2.- EXAMEN PRACTICO DE MEMORIA MUSICAL 
3.- ENTREVISTA PERSONAL 

 
Los contenidos de los exámenes 1 y 2 son comunes a las tres carreras 

- Carrera de Interprete Instrumental con mención 
- Carrera de Interprete en Canto Popular 

- Carrera de Especialista en Arreglos Instrumentales y Composición de Música Popular 
 

En el caso del examen específico y la entrevista personal son contenidos específicos por carrera. 

 
CONTENIDOS POR EXAMENES: 
  
1.- EXAMEN ESCRITO DE CULTURA MUSICAL: 
 

Conceptos generales de la música popular. 
1.1.- Reconocimiento auditivo de estilos musicales popularizados en Chile. 

1.2.- Conocimiento de intérpretes, compositores, bandas o temas musicales populares chilenos. 
1.3.- Identificación (a partir de una audición) de los instrumentos musicales que se utilizan en la 

misma. 
  
2.- EXAMEN PRACTICO DE APTITUDES Y MEMORIA MUSICAL: 
 

Este examen se tomará en forma individual. 
2.1.- Ejercicios de discriminación auditiva, rítmicos y melódicos. 

2.2.- Discriminación auditiva de acordes. 
2.3.- Ejercicios de repetición (imitación) rítmicos y melódicos. 

  
3.- PRUEBA ESPECIFICA: 
  
3.1.-  Carrera de Intérprete Instrumental con mención: 

El postulante debe presentarse con su instrumento (exceptuando el piano y la batería) y ejecutar 
alguna pieza preparada de libre elección. 

  

3.2.- Carrera de Intérprete en Canto Popular: 
El postulante debe traer una canción a libre elección preparada. 

  
3.3.- Carrera de Especialista en Arreglos Instrumentales y Composición de Música Popular: 

El postulante deberá presentar una composición popular de su autoría, de preferencia una canción 
grabada en cualquier medio, en su defecto, cantarla acompañándose de una guitarra o piano. 

Si el tema es instrumental, deberá presentarlo grabado. 
 
4.- ENTREVISTA PERSONAL 
 

Tiene como objetivo conocer aspectos motivacionales y vocacionales del estudiante, así como 
antecedentes generales y otros. 

 

Para la realización de las pruebas debes traer:  1 lápiz grafito, 1 goma de borrar y 1 lápiz pasta 

 


