
TCSMS Música - BANDA (Cobre, Percusión, y Instrumento 
de viento) 

Los estudiantes pueden adicionar los siguientes 
instrumentos:  

*Los estudiantes deben realizar una audición en uno de los instrumentos 
orquestales listados. *  

 
 

Flauta Piccolo Oboe Clarinete  

Clarinete bajo Fagot Saxofon alto Saxofon tenor  

Saxofon baritono Cuerno frances Trompeta Baritono/Euphonium  

Trombon Tuba Percusion orquestal*  

 
 

En la audición, los estudiantes completarán las siguientes tareas: 
 

(1) Realizar un solo que demuestre su nivel más alto de habilidad.  Un acompañante 
no será permitido.  Los estudiantes deben traer dos (2) copias de su partitura para 
los jueces.   

 
 *NOTA: Percusión orquestal:  el estudiante realizara un solo que demuestre su 

nivel más alto de habilidad en un instrumento de mazo (campanas o 
marimba).  Los estudiantes deben traer su propio conjunto de campanas si se 
realizan en campanas.  Un conjunto de Campanas es un instrumento de 
percusión inicial que puede ser de 2.5 octavas, también conocido como 
Glockenspiet.  Si realiza en una marimba, se proporcionará una marimba.  Los 
estudiantes deben proporcionar sus propios mazos.   

 

(2) Los requisitos de audición también incluirán: 
• Completar una evaluación de la teoría de la música; 
• Realización de la escala proporcionada; 
• Lectura a primera vista 

 
(3) Los estudiantes serán juzgados en la exactitud de la echada, la calidad del tono, la 

exactitud rítmica, la expresividad, la técnica, la lectura de la vista, el efecto 
musical y la capacidad de producir una escala mayor.  

 



TCSMS CUERDAS ORQUESTALES (Violín, Viola, Violoncelo y 
Bajo) 

Los estudiantes pueden adicionar con los siguientes instrumentos de 
cuerdas orquestales: 

*Los estudiantes deben realizar una audición en uno de los instrumentos orquestales 
listados*  

 
 
Violin Viola Violoncello Bajo  

 

En la audición, los estudiantes completarán las siguientes tareas: 
 
 

(1) Realizar un solo que demuestre su nivel más alto de habilidad.  Un acompañante 
no está permitido.  Los estudiantes deben traer dos (2) copias de su partitura para 
los jueces.  

 
(2) Los requisitos para la audición incluirán también:  

(1) Completar una evaluación de la teoría de la música; 

(2) Realizar una escala que demuestre la mejor capacidad del estudiante (el 
estudiante elegirá escala, y el número de octavas)  

(3) Realizar una selección de lectura a la vista de 8 mediciones.  
 

(3) Los estudiantes serán juzgados en la exactitud de la echada, la calidad del tono, la 
exactitud rítmica, la expresividad, la técnica, la lectura de la vista, el efecto 
musical y la capacidad de producir una escala mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TCSMS Música - VOCAL 
 
En la audición, los estudiantes completaran las siguientes taras:  

 
(1) Completar una evaluación de la teoría de la música 

 
(2) Los estudiantes realizaran un solo memorizado con o sin acompañamiento.  El solo 

elegido debe representar mejor la capacidad vocal del estudiante.  Se puede 
utilizar un CD con la pista de acompañamiento para el solo, sin embargo, esto no 
es necesario.  Los estudiantes deben cantar sin voces grabadas en el CD.  Los 
estudiantes deben proveer 2 copias de su partitura para los jueces.  No se 
permitirá un acompañante.  Los estudiantes serán juzgados en la exactitud de la 
echada, calidad del tono, exactitud rítmica, y expresividad.   

 
*La literatura sugerida para la audición Vocal, que puede ser adquirida en las tiendas locales de 
música, incluye: (solo se sugieren no se requiere).   

 Canciones folclóricas para cantante solista, volúmenes 1 y 2 -Jay Althouse  

 El Joven Cantante – Richard Row  

 Canciones fáciles para principiante Soprano, Volumen 1  

 Canciones faciles para el principante Mezzo Soprano, Volumen 1  

 Canciones fáciles para el tenor que comienza (para los chicos con voz cambiantes 
solamente), Volumen 1  

 Canciones fáciles para el bajo, Volumen 1  

 
(3) Tono coincidente: 3 combinaciones de tonos serán tocada en el piano y el 

estudiante cantara detrás los mismos lanzamientos (pitches) usando la palabra 
“la”.  

 

 


