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1. INTRODUCCIÓN 

 En los conservatorios elementales, existen dentro del marco del sistema educativo 
(LEA y LOGSE) diferentes asignaturas para poder llevar adelante la formación básica 
musical del ciudadano: asignaturas teórico-prácticas, como Lenguaje Musical y Coro y 
asignaturas prácticas, como las instrumentales. Y concretando más, dentro de estas 
últimas nos encontramos con la asignatura instrumental de Piano, la cual es el verdadero 
motivo de esta programación. 

 El Piano es un difícil instrumento que requiere de una combinación de elementos 
para que su aprendizaje sea fructífero: necesitamos un alumno lo suficientemente 
motivado para ser capaz de no rendirse ante los primeros y abundantes tropiezos que el 
instrumento que por su naturaleza indómita, como casi todos los demás, impone; un 
profesor con suficiente formación y entrega a su trabajo de educador y con cualidades 
para él mismo, que sea capaz de hacer que la difícil tarea de enseñar un instrumento 
musical como éste, no sea obstáculo en el aprendizaje en el alumno; y por último, y en 
buena medida lo más importante, un proyecto de futuro de trabajo como unas metas 
fijadas (objetivos), en el que debe hacer una buena programación de lo que se va a enseñar 
(contenidos), cómo (metodología) y cuándo (temporización). 

 Una buena programación debe contar con unas bases lógicas y bien estructuradas, 
así como una ilusionada labor por parte de los integrantes de un determinado 
departamento o seminario didáctico, teniendo claro que sólo después de años de 
experimentación se conseguirá un resultado medianamente acertado. Esto es debido a que 
la experiencia docente nos dice que una buena programación es aquella que siempre está 
sometida a un reciclaje continuo a lo largo del tiempo, sin olvidar por supuesto, el análisis 
de los resultados académicos a final de curso, donde se constatará lo válido, lo menos 
válido o lo absolutamente nada válido de la misma, siempre teniendo en cuenta un cúmulo 
de factores como serían por ejemplo el momento social o situación geográfica en la que 
un centro determinado viva. 

 De lo que no debe caber la más mínima duda, es que una programación debe ser 
sobre todo una programación abierta y jamás debe ser idealista, sino todo lo contrario, 
realista y funcional, huyendo de todo lo que no sea beneficioso para los alumnos. Es 
imprescindible también pensar que la programación deberá ser una guía para el profesor-
alumno y que esta deberá irse amoldando, de una forma personalizada, a cada uno de los 
alumnos de esta asignatura. Para ello habrá de tenerse en cuenta un conjunto de factores 
entre los que estarían, por nombrar un ejemplo: la forma de ser, las aptitudes y actitudes, 
motivación, apoyo familiar, etc., de cada uno. 

Sin embargo, las desgracias actuales en lo que se refiere a la epidemia que 
padecemos nos limitan bastante nuestra labor docente. Tenemos, antes que nada, que 
sobrevivir y hacer que otros sobrevivan también mediante la estricta observación de las 
medidas anti coronavirus que nos han sido impuestas desde la Administración y que, 
según ésta, constituyen una fuerte defensa contra dicha enfermedad, partiendo de la base 
que el riesgo cero nunca existe. 
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De esta manera y desgraciadamente, este curso estará marcado por dichas medidas 
anti-pandemia. El coordinador “Covid-19” del centro diariamente nos alecciona con las 
novedades al respecto. 

Y las novedades no son otras, sino que no se podrán realizar conciertos con 
público como otros años, la limitación drástica de las actividades extraescolares, la 
obligación de asistir a clase con mascarilla y un sinfín de medidas, las cuales, ya fueron 
comunicadas a los padres en el momento adecuado y que fue mediante la reunión 
telemática de principios de curso. 

Otra consecuencia de la epidemia que padecemos es que, en el curso pasado, desde 
la suspensión de las clases a principios de marzo, tuvimos que impartir clases “on-line”. 
Estas clases son un triste y pobre remedo de las clases presenciales, y digo esto porque 
en otras enseñanzas, sí será posible la impartición de clases a distancia por ordenador, 
pero, en la enseñanza del piano, es completamente imposible. Una cosa inalcanzable diría 
yo, ya que, influyen muchos factores tales como la calidad de la señal, el enfoque de la 
cámara, el triste y pobre sonido de los altavoces, y, desde luego, los dos o tres segundos 
de retardo entre la producción del sonido en casa del alumno y la llegada del mismo al 
ordenador del profesor. Todo esto hace que desde que se produce ese sonido hasta que lo 
ve el profesor, se hayan pulsado muchas teclas más. En consecuencia, la interrupción para 
corregir el fallo del alumno llega cuando éste ya ha tocado muchas notas más. Aparte, 
¿cómo calibrar y apreciar, por no decir, evaluar cuando el sonido depende de dos menudos 
altavoces de un mísero ordenador? 

Por todo esto, ahora que por lo visto hay que “convivir con la enfermedad” y los 
niños pueden asistir a clase, es necesario que realicemos una evaluación inicial de cómo 
vienen los mismos después de la suspensión de las clases y de un verano en el que la 
mayoría no ha hecho nada. 

Esta evaluación se ha realizado en las dos semanas de inicio del curso y se ha 
comprobado que el nivel ha bajado considerablemente, teniendo los alumnos las 
dificultades, problemas, vicios y comportamientos descritos en la misma por los dos 
profesores de esta asignatura y entregada a la señora directora. Sin embargo, y, a modo 
de ilustración, procedo a enumerar las principales dificultades con las que nos hemos 
tropezado después de la suspensión de clases enlazada con el verano: 

Alumnos de primero: Estos alumnos vienen con mucha energía porque es el 
primer curso que están aquí. Simplemente señalar que algunos de ellos tienen ya el 
instrumento porque sus hermanos mayores ya estuvieron en el centro, o otros que ya se 
saben las notas porque las han dado en el colegio… Son alumnos a los que desde el primer 
día hay que formar y modelar en la importancia del estudio y del tiempo de estudio. 

Alumnos del resto de los cursos: Fallos de desconocimiento de las notas en la 
clave de “fa”, ausencia o fallos de digitación, ausencia de medida, desconocimiento de 
las tesituras en el piano, desconocimiento o fallos referidos a alteraciones, no estudiar el 
tiempo necesario en casa, carencia de instrumento… 

Después de realizar esta evaluación inicial y comprobar las carencias de nuestros 
alumnos, se hace necesario reforzar lo sabido, enseñar lo que desconocen y guiarlos hacia 
la meta, que no es otra que la autonomía en el estudio. Para realizar todo esto, todos los 
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contenidos necesarios para alcanzar los objetivos que no se vieron el curso pasado, se 
impartirán en este primer trimestre. 

Pero, debido a la idiosincrasia de nuestra disciplina, prácticamente los contenidos 
son muy parecidos en cada curso del grado elemental, así que, con cierta cantidad de 
estudio y dedicación, enseguida se pone uno al día. 

Y es que, si nos fijamos en los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, 
prácticamente en todos los cursos dice lo mismo. Lo que cambia es el programa a ejecutar, 
o sea, las obras que se piden en cada curso. Así, por ejemplo, la digitación es una cosa 
que se pide, al igual que muchas otras, en todos los cursos. 

Si en esta primera evaluación el alumno tiene o no tiene que tocar las obras que 
se debían de haber tocado en el curso pasado es cosa del profesor. Lo que no puede dejarse 
de lado son los objetivos, aunque se toquen menos obras en esta primera evaluación. Los 
objetivos son lo más importante en esta primera evaluación. Hay que cumplirlos todos y 
estar muy encima de los niños para que los cumplan al objeto que tengan un nivel 
aceptable de primer trimestre en vistas a la segunda evaluación. 

A continuación, paso a referir los objetivos generales de la asignatura de piano: 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

1. Adoptar una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento, que 
posibilite y favorezca la acción de conjunto brazo-antebrazo-mano sobre el 
teclado. 

2. Adquirir la capacidad de percepción interna que les permita diferenciar y 
encontrar el equilibrio entre la relajación muscular y el esfuerzo indispensable 
que exige la ejecución pianística. 

3. Alcanzar un grado de desarrollo técnico que permita abordar, siempre 
dentro de las exigencias del nivel, los diferentes estilos de escritura que son 
posibles en un instrumento de la capacidad polifónica del piano. 

4. Adquirir un buen hábito de estudio que le facilite su trabajo personal para 
que este sea agradable y eficaz. 

5. Ser conscientes de la importancia del trabajo individual y adquirir la 
capacidad de escucharse y ser críticos consigo mismos. 

6. Adquirir los conocimientos elementales de la mecánica del piano y 
conceptos básicos sobre la acústica en general. 

7. Ser conscientes de las características y posibilidades sonoras del 
instrumento y saber utilizarlas dentro de las exigencias del nivel. 
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8. Conocer básicamente las diferentes épocas que abarca la literatura 
pianística a lo largo de la historia y de las exigencias que plantea una 
ejecución estilísticamente correcta. 

9. Conocer y elaborar la importancia de la respiración y del dominio del 
propio cuerpeo en el desarrollo de la técnica instrumental, de la calidad del 
sonido y de la interpretación. 

10. Apreciar la importancia de la Música como lenguaje artístico y como 
medio de comunicación social, así como aprender a disfrutar y comprender la 
Música y desarrollar la capacidad crítica para apreciar la calidad de la misma. 

11. Adquirir pautas físicas y psicológicas elementales para la presentación 
ante el público. 

12. Conocer y valorar el patrimonio musical de Andalucía. 

13. Interpretar la música con el fin de enriquecer sus posibilidades de 
comunicación y de realización personal. 

14. Actuar en público con seguridad en si mismo y comprender la función 
comunicativa de la interpretación artística. 

15. Conocer y comprender las diferentes tendencias artísticas y culturales de 
nuestra época. 

16. Participar en agrupaciones artísticas, integrándose equilibradamente en el 
conjunto. 

17. Desarrollar la concentración y la audición como condiciones necesarias 
para la práctica e interpretación artística. 

18. Desarrollar los hábitos de trabajo individual y de grupo, de esfuerzo y de 
responsabilidad, que supone el aprendizaje de la música. 

 

 

3. CONTENIDOS 

1. Exploración y descubrimiento de las posibilidades sonoras del instrumento. 

2. Desarrollo de un grado de relajación que permita al alumno una ejecución 
instrumental cómoda y libre de esfuerzos innecesarios. 

3. Consecución de una posición del cuerpo y de las manos sobre el teclado 
que facilite el desarrollo técnico e interpretativo posterior. 

4. Conseguir una perfecta localización de las notas en el piano y una buena 
orientación del mismo. 

• Toma de conciencia de la utilización del peso del brazo. 

• Desarrollo de la independencia de los dedos y de ambas manos. 
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• Utilización de recursos técnicos elementales: 

 Desplazamiento progresivo de la mano. 

 Desplazamiento libre de la mano. Cambios de posición. 

 Iniciación a la práctica de dobles notas. 

5. Diferenciación de los distintos modos de ataque: legato, non legato, picado. 

6. Iniciación a las nociones de fraseo y articulación en la interpretación 
musical, tomando como punto de partida la canción popular. 

7. Introducción a las nociones básicas de digitación, que permitan al alumno 
una ejecución más cómoda. 

8. Sentar las bases de un correcto hábito de estudio por parte del alumno, 
estimulando la concentración en el mismo y el desarrollo de la capacidad 
autocrítica y escucha propia. 

9. Iniciación a las nociones de dinámica que se presenten en las obras a 
estudiar. 

10. Interpretación de un repertorio que permita desarrollar los contenidos del 
curso, así como, si el nivel lo permite, hacer prácticas de conjunto con otros 
instrumentos, utilizando formas como son el Canon, el Rondó, la imitación. 

11. Iniciación a la actuación en público. 

12. Lectura a vista de obras o fragmentos sencillos. 

13. Práctica de conjunto. 

14. Práctica de ejercicios que desarrollen la sensibilidad auditiva como 
premisa indispensable para la obtención de una buena calidad de sonido. 

15. Distinción mediante todo tipo de recursos de algunos de los instrumentos 
más representativos de cuerda pulsada de Renacimiento y del Barroco. 

16. Práctica de la improvisación libre basada en efectos tímbricos, agógicos, 
etc. 

17. Conocimiento y práctica de los pedales. 

18. Desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta 
intensidad entre ambas manos, tratando de alcanzar una diferencia dinámica 
que resulta indispensable en un instrumento como el piano. 

19. Interpretación de memoria. 
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4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.1. Primer curso de primer ciclo 

• Nociones de ritmo y melodía. 

• Introducción a la interpretación de memoria. 

• Introducción a la improvisación y a la lectura a vista. 

• Introducción a los pedales. 

• La notación musical y su interpretación en el piano. 

• Conocimiento del instrumento: características y posibilidades. 

• Posición ante el teclado. 

• Movimientos básicos y distintos tipos de toque: 

Legato. 

Staccato. 

Ligado de dos y tres notas. 

Movimiento de rotación. 

Educación del oído. 

Despertar el interés hacia la música. 

 

4.2. Segundo curso de primer ciclo 

• Nociones sobre el fraseo musical. 

• Uso de los pedales. 

• Interpretación de memoria. 

• Improvisación y lectura a vista. 

• Diferentes gradaciones sonoras. 

• Formas elementales de toque. 

• Desarrollo de la fuerza e independencia de los dedos. 

• Escalas y arpegios. Digitación. 

• Iniciación a los estilos interpretativo. 
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4.3. Primer curso de segundo ciclo 

• Profundización y perfeccionamiento de los objetivos anteriores procurando 
un mayor desarrollo de la sensibilidad musical. 

• Mayor conciencia del sentido armónico. 

• Auto control en las actuaciones en público. 

• Pedales 

• Improvisación y lectura a vista. 

• Memoria. 

 

4.4. Segundo curso de segundo ciclo 

• Consolidación de los puntos de los cursos anteriores. 

 

 

5. CONTENIDOS ESPECIFICOS POR TRIMESTRE 

5.1. Primer curso de primer ciclo 

PRIMER TRIMESTRE 

• Conocer la posición más correcta del cuerpo y de la mano ante el 
instrumento. 

• Experimentar la sensación de relajación de los brazos y diferenciarla de la 
tensión. 

• Fijar bien la posición de la mano igualando en intensidad y sonido las dos 
notas en que se apoya la mano. 

• Empezar a ensayar el legato. 

• Ejecución simultanea de todos los intervalos practicados anteriormente. 

• Empezar a tocar simultáneamente con ambas manos y abordar la utilización 
de las teclas negras. 

• Trabajar con progresiones de grados conjuntos. 

• Memoria. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Trabajar el juego simultaneo de ambas manos, combinando pasos conjuntos 
y disjuntos. 
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• Seguir trabajando el legato. 

• Experimentar con ataques de menor a mayor distancia del teclado y de 
menor a mayor velocidad, para ejecutar alternativamente p, mf y f. 

• Empezar a trabajar con ambas manos de forma paralela. 

• Familiarizarse con el modo mayor y menor. 

• Empezar a diferenciar las funciones diferentes de cada mano. 

• Uso del pedal de resonancia, aprender a agudizar el oído en el empleo del 
mismo. Trabajar el pedal a tiempo y a contratiempo. 

• Aprender a hacer los ataques ligados de dos en dos. 

• Memoria 

 

TERCER TRIMESTRE 

• Adquirir regularmente más velocidad, hasta que esta responda a las 
indicadas en cada caso. 

• Trabajar más en movimiento de rotación y articulación. 

• Ejecución de acordes simultáneos o desmembrados. 

• Ejecución del staccato. 

• Grupos de terceras. 

• Paso del pulgar y escalas, tocadas por movimiento contrario. 

• Improvisación y lectura a vista. 

• Pedales. 

• Memoria. 

El orden de estos objetivos puede ser cambiado a voluntad del profesor; así 
mismo, se debe animar a los alumnos a que ejerciten su memoria y la lectura a primera 
vista. 

 

EVALUACIÓN 

El aprendizaje es constante y progresivo. El día a día. Sin embargo, para aquellos 
alumnos que no estudien lo debido, se realizará un examen final de trimestre. 

Así, se evaluará según vayan alcanzando los alumnos los objetivos marcados en 
cada trimestre. 
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5.2. Segundo curso de primer ciclo 

PRIMER TRIMESTRE 

• Familiarización con las notas en líneas adicionales para abarcar una posición cada 
vez más amplia del teclado y con los términos 8 ª alta y 8ª baja. 

• Práctica con las armaduras de clave, alteraciones propias accidentales y 
alteraciones de precaución. 

• Trabajar diversas fórmulas de cinco dedos en posiciones cerradas, 
desplazamientos y cambios de posición. 

• Empezar a ejercitar los trinos de una manera muy simple, con los dedos 2 y 3 en 
ambas manos y más adelante con 1-2, 3-4 y 4-5. 

• Trabajo un poco más preciso de las escalas y arpegios mayores y menores hasta 2 
alteraciones, ensayando todas las posiciones en que la mano debe tocarlas. 

• Acostumbrar al oído a las escalas pentáfona y exátona. 

• Pedales. 

• Improvisación y lectura a vista. 

• Memoria 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Trabajar la simultaneidad de los acordes y la mejor posición de dedos y mano al 
atacarlos. 

• Dobles puntillos. 

• Práctica del empleo de tresillos y su duración. 

• Improvisación y lectura a vista- 

• Pedales. 

• Memoria 

 

TERCER TRIMESTRE 

• Arpegios. 

• Práctica de reproducción de la misma melodía. 

• Práctica de canon. 

• Trabajar el legato en terceras y sextas. 

• Trabajar las notas y acordes a contratiempo. 
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• Improvisación y lectura a vista. 

• Pedales. 

• Memoria. 

 

El orden de estos objetivos puede ser cambiado a voluntad del profesor; así 
mismo, se debe animar a los alumnos a que ejerciten su memoria y la lectura a primera 
vista. 

 

EVALUACIÓN 

 Aprendizaje constante y progresivo. El día a día. Sin embargo, para aquellos 
alumnos que no estudien lo suficiente, habrá un examen a finales del trimestre. 

Así se evaluará según vayan alcanzando los alumnos los objetivos marcados en 
cada trimestre. 

 

5.3. Primer curso de segundo ciclo 

PRIMER TRIMESTRE 

• Familiarizarse con notas enarmónicas y tonalidades enarmónicas. 

• Conocimiento de las escalas cromáticas y su correcta digitación. 

• Perfeccionamiento de escalas y arpegios mayores y menores hasta cuatro 
alteraciones. Importancia del paso del pulgar para situar la mano en una nueva 
posición para efectuar un movimiento de avance en el teclado y un 
desplazamiento del brazo entero. 

• Perfeccionamiento de escalas por movimiento contrario. 

• Compases de 9/8, 12/8 y 3/2. 

• Pedales. 

• Memoria. 

• Improvisación y lectura a primera vista. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Familiarizarse con los arpegios en ambas manos. 

• Perfeccionamiento de los acordes y su resolución; interpretación pianística. 

• Practicar trinos y combinaciones de los cinco dedos. 

• Práctica de acordes tenidos y alternar dedos tenidos y dedos en movimiento. 
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• Perfeccionamiento de notas tenidas y alternas dedos tenidos y dedos en 
movimiento. 

• Pedales. 

• Memoria. 

• Improvisación y lectura a vista. 

 

TERCER TRIMESTRE 

• Perfeccionar el pedal 

• Doble sostenido “X”: familiarizarse con su situación en el teclado. 

• Reconocimiento del signo de cambio de pedal. 

• Practicar el perfeccionamiento del cruzamiento de manos. 

• Perfeccionar el staccato. 

• Conocimiento y práctica de las escalas en terceras. 

• Práctica de la sucesión de compases diferentes. 

• Práctica de los compases de amalgama. 

• Practicar el Rondó. 

• Memoria. 

• Pedales. 

• Improvisación y lectura a vista. 

 

 El orden de estos objetivos puede ser cambiado a voluntad del profesor; así 
mismo, se debe animar a los alumnos a que ejerciten su memoria y la lectura a primera 
vista. 

 

EVALUACIÓN. 

 El aprendizaje es constante y progresivo- El día a día. Sin embargo, para aquellos 
alumnos que no estudien, habrá un examen a final del trimestre. 

Así se evaluará según vayan alcanzando los alumnos los objetivos marcados en 
cada trimestre. 
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5.4. Segundo curso de segundo ciclo 

PRIMER TRIMESTRE 

• Trabajo con notas enarmónicas y tonalidades enarmónicas. 

• Perfeccionamiento de las escalas cromáticas y su correcta digitación. 

• Consolidación del perfeccionamiento de escalas y arpegios mayores y 
menores hasta cuatro alteraciones. Importancia de la relajación para su 
ejecución. 

• Perfeccionamiento del fraseo. 

• Compases. 

• Memoria. 

• Pedales. 

• Improvisación y lectura a vista. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

• Trabajar y perfeccionar los arpegios en ambas manos. 

• Perfeccionamiento de los acordes y su resolución; interpretación 
pianística. 

• Seguir trabajando trinos y combinaciones de los cinco dedos. 

• Dinámica. 

• Memoria. 

• Pedales. 

• Improvisación y lectura a vista. 

 

TERCER TRIMESTRE 

• Perfeccionamiento de los pedales 

• Perfeccionar el cruzamiento de manos. 

• Práctica de quintas ligadas o en staccato. 

• Diferenciación de las distintas épocas y estilos. 

• Memoria. 

• Pedales. 

• Improvisación y lectura a vista. 
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 El orden de estos objetivos puede ser cambiado a voluntad del profesor; así 
mismo, se debe animar a los alumnos a que ejerciten su memoria y la lectura a primera 
vista. 

 

ACTIVIDADES 

• Interpretar las escalas con tres y cuatro alteraciones en tonalidad mayor y 
menor. 

• Interpretar los estudios propuestos en el programa. 

• Interpretar las obras propuestas en el programa. 

• Utilizar los pedales indicados en las obras 

 

EVALUACIÓN 

• Hacer un correcto paso del pulgar y articulación en escalas y arpegios. 

• Realizar una correcta interpretación de las notas, matices y demás signos 
impresos, así como el carácter de la obra según época, estilo. compositor, etc. 

• Buena técnica del legato. 

• Correcta utilización de los pedales. 

• Mediana calidad de improvisación y lectura a vista. 

• Buena interpretación de memoria. 

 

 

6. METODOLOGIA 

 La metodología que vamos a utilizar para llevar a cabo el desarrollo de la 
asignatura será activa por parte de los alumnos y el profesor, partiendo de la base de que 
es necesario el establecimiento de una relajación entre ambos que favorezca el 
entendimiento y el buen clima durante las clases. 

 El principal problema que plantea la práctica instrumental es el hecho de que los 
alumnos la consideren separadamente del lenguaje musical. Por tanto, algo en lo que se 
debe incidir es en que el alumno asimile cuanto antes el paralelismo existente entre ambas 
asignaturas. Las dos están relacionadas entre sí, y no sólo eso, si no que debemos propiciar 
una mentalidad en el alumno para que poco a poco se conciencien de que han emprendido 
una carrera que deberán compaginar con sus estudios obligatorios y hacerla parte de su 
disciplina de trabajo como asignaturas que exigen igual o mayor esfuerzo que otras que 
habitualmente estudian en los colegios e institutos. 



Programación didáctica  Piano 

   14 

 De este modo, la metodología que se va a emplear se centra en los siguientes 
puntos: 

5.1. Papel alumnos/profesor. 

5.2. Utilización medios/recursos 

5.3. Tipología de actividades. 

5.4. Organización: 

5.4.1. Espacio. 

5.4.2. Agrupamientos. 

5.4.3. Criterios de evaluación. 

 

6.1. Papel alumnos/profesor 

 El profesor no debe tener un papel meramente informativo o transmisivo. A ser 
orientador del trabajo del alumno. Para ello, el sistema de trabajo será el siguiente: 

• Audición previa de la obra o fragmento que se va a estudiar. 

• Imitación por parte del alumno, de la obra con los recursos del lenguaje 
musical (ritmo, entonación, etc.) 

• Presentación de la obra escrita al alumno, para que sea el mismo el que 
analice los diferentes elementos existentes en la misma, y sea capaz de 
cotejarla con la imitación que realiza anteriormente. 

• Una vez descifrada la partitura en los términos solfísticos, explicar como 
deben ser llevados a la práctica instrumental (cuestiones de digitación, 
movimientos de los brazos, muñecas, etc.), y mostrárselo sobre el 
instrumento. 

• Trabajo del alumno sobre el instrumento. El profesor supervisa el mismo y 
orienta. 

 

6.2. Utilización de medios-recursos didácticos 

 Los elementos de apoyo que vamos a utilizar en el desarrollo de esta metodología 
son los siguientes: 

• Audición de las obras, en cassette o realizadas por el profesor. 

• Movimientos rítmicos del entorno. 

• El lenguaje musical. 
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 Como recursos didácticos nos valdrán las formas que ya conocemos, como son la 
canción popular, el canon, el rondó, etc., así como los elementos propios del lenguaje 
musical (pulso, acentos, duración de los sonidos, etc.). 

 

6.3. Tipología de actividades 

• Para el desarrollo de la habilidad de cada mano y del juego coordinado de 
ambas: 

1. Imitación de una formula rítmica dada por el profesor sin perder el 
pulso. 

2. Invención de melodías al unísono y por movimiento contrario a ambas 
manos. 

3. Realización de un canon a dos voces con ambas manos. 

• Para el uso de una digitación correcta: 

1. Búsqueda racional sobre el piano de la digitación más conveniente en 
un fragmento dado (escalas, arpegios). 

• Para el desarrollo de la sensibilidad auditiva en relación a la calidad de 
sonido y a la diferenciación de planos sonoros: 

1. Diferenciación de una ejecución mecánica y sin matices a otra expresiva 
mediante la audición de las mismas. 

2. Mediante la audición de obras polifónicas, intentar diferenciar las 
distintas voces que aparecen. 

3. Estudio de los planos sonoros a través de obras polifónicas sencillas. 

•Para el desarrollo de la capacidad crítica y el fomento de la escucha propia: 

1. Realización de audiciones de alumnos en los que sean ellos mismos los 
que analicen la interpretación y los errores que pudieran haber cometido. 

• Para la práctica de los pedales: 

1. Utilización del pedal derecho en pasajes de diferente textura: escalas, 
acordes, ligados, picados... y comprobación de sus efectos. 

• Para la iniciación a la comprensión de estructuras musicales (motivos, 
temas, periodos, frases...): 

1. Iniciación al análisis de estructuras musicales en canciones populares, 
pasando a fragmentos de obras conocidas, obras que presenten formas 
características (Rondó, Minueto, etc.). 

• Para el entrenamiento y desarrollo de la memoria: 
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1. Utilizando la fórmula obstinato, realización de cuatro diferentes, y hacer 
una secuenciación de los mismos en distinto orden (Ej: 1, 2, 3, 4, o 4, 3, 2, 
1, etc.). 

2. Iniciación al entrenamiento de la memoria de manera racional (por 
estructuras musicales) en obras ya estudiadas. 

•Para el desarrollo de improvisación: 

1. Sobre una base de acompañamiento dada, hacer juegos de 
improvisación en los diferentes registros del piano. 

2. Realización de juegos de improvisación sobre estados de ánimo, países, 
viajes, etc. 

• Para la iniciación a la práctica de conjunto: 

1. Utilización del canon a varias voces, realizando cada voz diferentes 
instrumentos. 

2. Estudio de obras de conjunto instrumental, y práctica bajo la supervisión 
del profesor. 

3. Realización de acompañamiento a canciones populares y melodías muy 
conocidas. 

• Para la interpretación en público: 

Las audiciones o conciertos, que se realizarán en el curso, como mínimo serán las 
estipuladas por la Dirección del Centro. Sin embargo, habrá audiciones “familiares” en el 
aula multiusos del conservatorio al menos cuatro o cinco veces al año. De esta manera, 
nos encontramos con las audiciones de fin de trimestre en que tocan todas las 
especialidades instrumentales más las cuatro o cinco de nuestro departamento. 

Pero, en este curso y debido a lo mencionado en la introducción a la presente 
programación, NO HABRÁ NINGUNA AUDICIÓN CON LOS PADRES DE 
ALUMNOS. 

 

6.4. Organización 

6.4.1. Espacio 

El espacio a utilizar principalmente será el aula. 

 Dependiendo de la actividad a realizar, se utilizará como marco especial un aula 
más grande que lo habitual, debido también a que uno de los objetivos del grado es 
habituar al alumno a tocar en público, y comenzando a hacerlo delante de sus propios 
compañeros. En este curso, NO. 
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6.4.2. Agrupamientos 

 Los grupos de primero y segundo de primer ciclo de piano constarán de tres 
alumnos por hora y dos días a la semana, mientras que los alumnos de primero y segundo 
de segundo ciclo tendrán clase media hora a la semana. 

 

6.4.3. Criterios de evaluación 

 Los diferentes aspectos que vamos a tratar para llevar a cabo el proceso de 
evaluación van a ser los siguientes: 

 El carácter es de evaluación continua. No se va a centrar en el resultado de un 
único examen, sino en la progresión que haya ido llevando el alumno a lo largo de todas 
las clases. Sin embargo, para los alumnos que no estudien lo suficiente, habrá un examen 
al final de cada trimestre. 

 Dado el carácter de la asignatura, en el que lo principal es que el alumno asimile 
los contenidos a través del estudio de un repertorio, lo natural es que sea la correcta 
interpretación del mismo lo que lleve a la superación de la evaluación.  

 Dentro de lo que es la ejecución de un repertorio, los criterios a seguir para la 
superación de un nivel mínimo quedarán establecidos en los siguientes puntos: 

1. Mostrar una actitud receptiva y positiva en clase, como medio básico para 
asumir todos los procesos del aprendizaje. 

2. Leer, interpretar y transmitir adecuadamente textos musicales de su nivel, 
a través de su instrumento, con fluidez y comprensión. 

3. Dominar los procesos técnicos básicos adecuados a su nivel con el 
instrumento de manera que permitan exponer con libertad creativa el discurso 
musical. 

4. Memorizar correctamente piezas apropiadas a su nivel. 

5. Interpretar obras musicales de acuerdo con criterios básicos de estilo. 

6. Adoptar una posición, movimientos, actitud corporal e integración con el 
instrumento de forma correcta y adecuada. 

7. Comprender y recrear con posterioridad a una audición, los rasgos 
característicos sonoros básicos de las obras escuchadas. 

8. Conocer, describir e interpretar con los criterios de estilo adecuados, 
algunas obras significativas del patrimonio musical culto y popular de 
Andalucía, o en su caso, de inspiración andaluza. 

9. Mostrar en clase, mediante la interpretación de los ejercicios, estudios y 
obras programados, la capacidad de planificación y trabajo autónomo en casa. 
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7. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

A aquellos alumnos que hayan promocionado con el curso anterior de piano 
pendiente, se les aplicarán los objetivos, contenidos, metodología y criterios de 
evaluación de ambos cursos; es decir, del actual y del no apto. 

A estos alumnos el plan de trabajo se les aplicará con una mayor flexibilidad 
especialmente en cuanto a obras se refiere, intentando combinar sus dos programaciones 
(la pendiente y la actual) haciendo especial hincapié en el curso pendiente y exigiendo 
los objetivos mínimos según la diversidad aplicables a alumnos de bajo rendimiento para 
el curso nuevo. 

Se intentará sobre todo que los contenidos mínimos del curso pendiente queden 
satisfechos al menos en el segundo trimestre. 

 

 

8. METODOLOGÍA DE PIANO CURSO 2020-2021 

8.1. Primero curso de primer ciclo de piano 

- MÉTODO: Perfecto García Chornet. Editorial Piles o el europeo de la 
editorial Schott. 

El repertorio de obras será el siguiente: 

- 2 estudios a elegir entre: Czerny op 599, Burgmüller op 100, Lemoine op 
37, o pieza que represente características técnicas de dificultad similar. 

- 1 obra barroca del Album de Anna Magdalena de Bach. 

 

DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES 

1ª evaluación: 

Método “Perfecto García Chornet”. Solamente los pequeños estudios.  

Método europeo de la editorial Schott  

2º evaluación: 

Método “Perfecto García Chornet”. Ejercicios de clave de sol y fa. 

Método europeo de la editorial Schott 

3º evaluación: 

1 estudio, 1 obra barroca y repaso de las piezas más difíciles de la segunda 
parte del método. 

Método europeo de la editorial Schott: 
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NOTA. El profesor podrá, si lo estima oportuno introducir en este repertorio 
ejercicios complementarios. También podrá modificar la anterior temporalización para el 
adecuado progreso del alumno, siendo la edad y asimilación de los contenidos los 
principales factores determinantes. 

 

8.2. Segundo curso de primer ciclo 

Método europeo de la editorial Schott o un repertorio formado por las siguientes 
piezas: 

- 4 Estudios para la velocidad elegidos entre: 

Burgmüller op 100 

Czerny op 777, 599, 636, 849 (Cien Recreaciones Fáciles) 

Köhler op 50, op 151 

Lemoine op 37 

Bertini op 100 

Loeschorn op 181 

Gurlitt, L. Schytte o del método “Mi libro de 2º de piano” 

 

- 1 obra Barroca a elegir entre: 

Álbum de Anna Magdalena de Bach 

Pequeños preludios de Bach 

 

-1 Sonatina fácil completa: 

Clementi op. 36 nº 1, 2 

Beethovennº5  

Dussek op 20 nº 1   o de similar dificultad 

 

- 1 obra Romántica: 

Álbum de la juventud de Schumann op 68 nº 1,2,3,5,8 

Del Método “Mi segundo libro de Piano” o similares. 

 

TOTAL:  7 PIEZAS 
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DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES 

1º Evaluación: 

2 estudios 

1 obra barroca 

O del Método europeo: 

 

2º Evaluación: 

1 estudio 

1 Sonatina completa. 

O del Método europeo: 

 

3º Evaluación: 

1 estudio 

1 obra Romántica.  

O del método europeo  

El profesor podrá, si lo estima necesario introducir en este repertorio ejercicios 
complementarios. También podrá modificar la anterior temporalización para el adecuado 
progreso del alumno, siendo la edad y asimilación de los contenidos los principales 
factores determinantes. 

O, la utilización del método europeo de la editorial Schott. 

 

8.3. Primer curso de segundo ciclo 

Método europeo de la editorial Schott o un repertorio formado por las siguientes 
piezas: 

- 4 Estudios para la velocidad elegidos entre: 

Bertini op 100, op 32, op 29 

Burgmüller op 100 

Lemoine op`37 

Czerny op 636, 849 

Köhler u otros de características similares.  

 

- 1 Obra Barroca: 
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Álbum de Anna Magdalena de Bach. 

Pequeños preludios de Bach 

Invenciones y Sinfonías de J.S. Bach. 

 

- 1 Obra Clásica: Sonatina a elegir entre: 

Clementi op 36nº 1,2,3,4,5  

Beethoven Sonatinas. 

Diabelli op 151 nº 1,2,5 

Kuhlau op 55 nº1. 

 

- 1 Obra Romántica a elegir entre: 

Álbum de la juventud de Schumann op 68 nº 10, 11, 14, 16, 26,  

Piezas líricas de Grieg op 12 nº 2 y 8 / op 38 nº 3, 5, 7. 

Vals fácil de Chopin 

Álbum de la juventud de Tchaikovsky. 

 

- 1 Obra Moderna (siglo xx) a elegir entre: 

Kabalevsky op 29 

Bartok (Mikrokosmos III) 

Kachaturiam 

Satie( Gnosiennes, Gymnopédies) 

Album de Collien o piezas similares en dificultad y estilo.  

 

TOTAL 8 OBRAS 

 

DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES 

1º Evaluación: 

3 estudios 

1 Obra Barroca 
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O del Método europeo: 

 

2º Evaluación: 

1 obra clásica 

1 Estudio. 

O del Método europeo 

 

3º Evaluación: 

1 Obra Romántica 

1 Obra Moderna. 

O del Método europeo 

La Obra Moderna podrá sustituirse por un estudio  

 

El profesor podrá, si lo estima necesario introducir en este repertorio ejercicios 
complementarios. También podrá modificar la anterior temporalización para el adecuado 
progreso del alumno, siendo la edad y la asimilación de los contenidos los principales 
factores determinantes. 

O, la utilización del método europeo de la editorial Schott. 

 

8.4. Segundo curso de segundo ciclo 

Un repertorio formado por las siguientes piezas. 

- 3 Estudios a elegir entre: 

Cramer  

Czerny op 299, 636. 

Heller op 45, 46, 47. 

Jensen 

Bertini op 32, 29. 

 

- 2 Obras Barrocas a elegir entre: 

Invenciones y Sinfonías de J.S. Bach 

Pequeños Preludios. 
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Álbum de Anna Magdalena de Bach. 

 

- 1 Obra Clásica a elegir entre las siguientes: 

Clementi op 36 nº 3, 4, 5, 6. 

Diabelli 

Beethoven 

Dussek: sonatina nº 3, 4 y 5  

Kuhlau: op 55 nº 3, 4, 5, / op 88 nº 2 y 4. 

Mozart: Sonatinas vienesas o de similares características. 

 

- 1 Obra Romántica a elegir entre: 

Valses de Chopin 

Romanzas sin palabras de Mendelssohn nº 4, 6, 9 y 12. 

Consolaciones nº1 y 4 de Liszt. 

Álbum de la Juventud de Schumann nº 7, 9, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 35, y 42. 

 

- 1 Obra del siglo xx a elegir entre: 

Satie; Gnossiennes y Gymnopédies 

Prokofiev op 65 

Casella; Once piezas infantiles nº 2, 5, 8, 9 y 11 

Bartok; For Children: Vol I (Cuadernos I y II) nº 6, 8, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 27, 31. 

Vol (Cuadernos III y IV) nº 8, 13, 18, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 
38 y 39. 

Stravinsky: Los cinco dedos nº 2, 7 y 8. 

Debussy; El pequeño negro 

Albéniz; Rumores de la Caleta 

 

TOTAL. 8 PIEZAS 

 

DISTRIBUCION POR TRIMESTRES 
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1ª Evaluación: 

2 Estudios 

1 Obra Barroca 

 

2ª Evaluación 

1 Estudio 

1 Sonatina 

1 Obra Barroca 

 

3ª Evaluación: 

1 Obra Romántica 

1 Obra del siglo XX 

 

El siglo XX se puede sustituir por un estudio en caso de que lo requieran las 
necesidades técnicas de alumno.  

El profesor podrá, si lo estima necesario introducir en este repertorio ejercicios 
complementarios. También podrá modificar la anterior temporalización para el adecuado 
progreso del alumno, siendo la edad y asimilación de los contenidos los principales 
factores determinantes. 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Hemos de distinguir entre tres tipos de alumnos según su rendimiento: Bajo, 
medio y alto, según su capacidad intelectual. 

Según esto, las exigencias serán más o menos flexibles respecto a los contenidos. 
De esta forma, haremos la siguiente valoración: 

- Alumnos de rendimiento bajo: Deberán interpretar al menos el 60% de las 
piezas establecidas por el Departamento; si bien, se podrán eliminar algunas 
obras o estudios que el profesor considere excesivamente complejos para 
estos alumnos. Estas exigencias mínimas de contenidos serán puestas en 
conocimiento de todos los miembros del Departamento que analizarán cada 
caso en concreto. 

- Alumnos de rendimiento medio: Elaborarán como mínimo el 75% de la 
programación de obras y estudios, y se analizarán de la misma manera que 
los anteriores. 
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- Alumnos de rendimiento alto: Se les exigirá el 100% del programa 
propuesto, y si los casos lo permiten, incluso se ampliará a programaciones 
más avanzadas. 

 

10. ACCESO A CURSOS DIFERENTES DE PRIMERO 

Después de solicitar plaza en los meses de Marzo o Abril, las pruebas serán en 
Septiembre. En dichas pruebas las obras a tocar serán decididas por el Departamento y 
publicadas. 

Será necesario interpretar dos piezas del curso inmediatamente inferior al que se 
opta, o de una dificultad similar. 

 

 

11. AMPLIACIONES 

Se da el caso de que hay alumnos cuya capacidad de trabajo y de estudio excede 
con creces a la del común. En estos casos, previo análisis del alumno en cuestión, se 
procederá de común con los demás departamentos implicados a estudiar si procede o no 
la ampliación de cursos. 

En el caso que fuera solamente de este Departamento, el profesor que le dé clases 
de piano será el que decidirá las obras en vista a la consecución de los futuros objetivos. 

 

 

12. ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

A aquellos alumnos que hayan promocionado con el curso de piano anterior 
pendiente, se les aplicarán los objetivos, contenidos, metodología y criterios de 
evaluación de ambos cursos; es decir, del actual y del no apto. 

A estos alumnos el plan de trabajo se les aplicará con una mayor flexibilidad 
especialmente en cuanto a obras se refiere, intentando combinar sus dos programaciones 
(la pendiente y la actual) haciendo especial hincapié en el curso pendiente y exigiendo 
los objetivos mínimos según diversidad aplicables a alumnos de bajo rendimiento para el 
curso nuevo. 

Se intentará sobre todo que los contenidos mínimos del curso pendiente queden 
satisfechos al menos en el segundo trimestre. 

 


