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Reconocimiento auditivo de repertorio docto 
 

 Este material se compone del repertorio de música docta que se ha dispuesto 
para que este año reconozcan auditivamente.   
 A continuación encontrarán las piezas requeridas de acuerdo a su nivel, con su 
respectivo enlace a Youtube en el hipervínculo azul. Desde esa plataforma se han 
buscado las mejores versiones posibles, privilegiando el audio al video, sin quitar la 
posibilidad de que busquen otras versiones ojalá en cd de audio. 
 Las invitamos a tener un espacio de tiempo dedicado sólo a escuchar con 
atención y sobre todo a disfrutar de lo más famoso del repertorio universal. Es la única 
forma de estudiar lo que sigue: escuchando. 
  
 
 

1º medio 
 
 1.- Haendel, Georg Frederic (1685-1759) 
 Barroco 
 “Halellujah” del Oratorio “El Mesías” 
 
 Haendel tuvo la posibilidad de ocupar las orquestas más grandes de su época. 
Siendo alemán desarrolla la parte más importante de su carrera en Inglaterra. Tal fue su 
fama que se convirtió en el compositor de confianza del rey Jorge I.  
 Su Oratorio “El Mesías” corresponde a esta forma grandilocuente de componer 
que lo hace tan característico. En el video, este canto de alabanza “Hallelujah” aparece 
con la partitura coral para las cuatro voces: soprano, contralto, tenor y bajo. Nótese el 
uso de la trompeta en la búsqueda de un resultado brillante y exhuberante. 
 
 2.- Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 
 Barroco 
 Coral de la cantata BWV 147 “Jesu bleibet meine freude” (“Jesús, alegría de los 
hombres”) 
 
 El trabajo de Bach era componer para los oficios religiosos de su iglesia luterana 
en Leipzig, Alemania. A diferencia de Haendel que gozó de una gran fama, Bach tenía 
la música por oficio y no explotó una figura de compositor artista. Por consecuencia, 
mucha de su música se perdió, y si no hubiese sido por un compositor posterior, Félix 
Mendelssohn, conoceríamos muy poco de él. 



 La pieza a escuchar contiene los elementos característicos de un coral luterano: 
Un canto sin complicaciones para invitar a la gente del pueblo a cantar sin saber de 
música. La podrá escuchar siguiendo la partitura original, de puño y letra del mismísimo 
compositor. 
 
 3.- Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) 
 Clasicismo vienés 
 “Rondo alla turca” de la sonata para piano en La mayor K. 331 
 
 Se trata del último movimiento de una sonata para piano solo, en donde Mozart 
utiliza un encantador carácter folklórico y lúdico. El compositor austríaco compuso una 
gran cantidad de sonatas para piano, su instrumento, el que lo hizo famoso por toda 
Europa como el niño prodigio de la música. 
  
 4.- Beethoven, Ludwig Van (1770-1826) 
 Transición del clásico al romántico 
 Bagatela no. 25 en La menor “Für Elise” (Para Elisa) 
 
 De la enorme producción para piano solo de Beethoven, es curioso que una 
bagatela – una pieza pequeña – sea la más reconocida. Aunque no es una obra 
trascendental en el repertorio para piano del compositor alemán, tales como sus 32 
sonatas, resulta un interesante esbozo de su genio creativo musical, cargado de arrebato 
emocional. 
  
 5.- Tchaikovsky, Piotr Ilich (1840-1893) 
 Romanticismo (nacionalismo ruso) 
 “Scene” de “El lago de los cisnes” op. 20 
 
 El ballet “El lago de los cisnes” relata una triste y mágica historia de amor. Por 
eso esta introducción dispone el clima de tragedia de ensueño que se mantendrá durante 
toda la obra. La melodía inicial es muy reconocida y ha convertido el solo de oboe en 
uno de los más famosos para ese instrumento (La “Scene” termina en el minuto 3:29, 
pero puede perfectamente escuchar también la Mazurca y la Danza de los Cisnes) 
 
 6.- Chopin, Fréderic (1810-1849) 
 Romanticismo 
 Nocturno op. 9 no. 2 en Mi bemol 
 
 Chopin fue un compositor que se dedicó a la música para piano. Este pianista 
polaco hizo famosas muchas de sus melodías que encarnan el romanticismo en su 
máxima expresión. Largas y líricas líneas melódicas que no se someten a un tempo 
riguroso. Arrau, el pianista chileno más importante de nuestra historia, la interpreta en 
el video. 
 

 
 
 
 
 



Actividades:  
 

1. Escucha atentamente las piezas musicales. 
2. Puedes dibujar o leer mientras escuchas las piezas.  
3. Investigar en internet sobre la biografía de los autores de las 

composiciones que estás audicionando.  Escribe un breve 
resumen biográfico de una plana de todos los autores en tu 
cuaderno de clases. 

4. En la primera clase presencial que tengamos haremos una 
evaluación auditiva en la que tendrás que reconocer cada 
una de las piezas de esta guía de trabajo.   

 
 
 
Pauta de evaluación  
 
Actividad  Puntaje  
Biografía de los autores 20  
Audición de las obras 30 
 


