
Instituto Universitario Nacional del Arte – Departamento de Artes Musicales y Sonoras “Carlos 
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 TP 1   Alumno:…………………………………………………………………………… Fecha:……./……./……. 

Bartók – For Children, Sz. 42  

  

1. Delimitar UFs de 2º (números romanos), 3º (letras mayúsculas) y 4º (números arábigos) 

niveles. [Recordar que la pieza completa es la UF de 1º nivel.]  

2. Determinar las articulaciones entre UFs:   

a. en cada uno de los estratos (mano derecha y mano izquierda) y   

b. en la simultaneidad (resultante al considerar ambos estratos).   

Utilizar los signos ] [ (separación: silencio entre UFs), ][ (yuxtaposición: termina una UF 

en una nota y en la siguiente empieza la otra), (elisión: una nota funciona como final 

de una UF y comienzo de la siguiente. ¡Una sola!) o     (superposición: en un estrato 

comienza una UF mientras que en el otro aún sigue la anterior).  

3. Establecer la función de las UFs de 2º y 3º nivel considerando el material (Exposición: 

se presenta algo nuevo; Reexposición textual: se presenta exactamente lo ya 

escuchado; Reexposición variada: si bien es mayoritariamente lo mismo, se observan 

cambios; Elaboración: aunque se reconoce la identidad del material con algo que ya ha 

sido presentado, los cambios efectuados son considerables).  

4. En los casos de elaboraciones o reexposiciones variadas, ¿cuáles son los parámetros 

elaborados?  

5. Realizar un esquema de evolución temporal (UFs, articulaciones y funciones).  
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 TP 2   Alumno:…………………………………………………………………………… Fecha:……./……./……. 

Bartók – For Children, Sz. 42, Libro I  

 

1. Delimitar UFs de 2º y 3º nivel (romanos y mayúsculas).  

2. Determinar articulaciones en cada estrato (m.d. y m.i.) y en la simultaneidad.  

3. En las elaboraciones de UF II, ¿qué parámetros o aspectos paramétricos han 

sido trabajados?  

4. En cada caso, ¿los cambios generan mayor tensión o mayor reposo?  

Bartók – Mikrokosmos Vol. 1  

 

 
  

1. Delimitar UFs de 2º a 4º nivel (romanos, mayúsculas y arábigos).  

2. Determinar articulaciones entre UFs en cada estrato y en la simultaneidad.  

3. Tomando como UT el material del estrato inferior cc. 1-4, describir los procedimientos 

elaborativos (de todos los parámetros) utilizados en cada una de las UFs del resto de la 

pieza.  

4. Realizar un esquema de evolución temporal (UFs y articulaciones)  

  

10 . 
  


