Piano&Elemental&
·& 40& Ejercicios& ·& 72& Posiciones& de& Acordes& ·& 9& Acompañamientos&
diferentes&
·& 11& Lecciones& Básicas& ·& Pistas& de& Audio& (disponibles& en&
www.aunavoz.net/zonaGdeGdescargas)&

Acerca&de&Este&Método&
El& siguiente& método& es& una& cuidadosa& recopilación& de& Conceptos& y&
Técnicas& Básicas& para& Aprender& a& Ejecutar& Instrumentos.& La& Serie&
completa& consiste& en& 5& métodos:& Guitarra,& Bajo,& Batería,& Piano& y&
Canto.&&
Su&objetivo&principal&es&guiar&al&Estudiante&a&entender&los&conceptos&
más& fundamentales& de& la& música& aplicadas& a& su& Área& de& Estudio& o&
Instrumento.&
Se& ha& transcrito& para& su& publicación& electrónica& con& mínimas&
modiZicaciones,& para& que& el& mismo& método& con& el& que& cientos& de&
personas& han& aprendido& a& ejecutar& el& piano& en& nuestras& aulas& esté&
disponible&en&todo&el&mundo.&

Acerca&de&A&UNA&VOZ&
A&UNA&VOZ&Es&una&escuela&sin&Zines&lucrativos&que&cree&en&la&música&
como&una&potente&herramienta&para&transmitir&nuevos&valores&para&
la&sociedad&moderna.&&&
Para&más&información&visita&www.aunavoz.net&
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Conceptos(Previos(
Esta&primera&parte&abarca&lo&básico&que&debes&de&saber&acerca&del&
piano&y&elementos&de&notación&musical.&Estos&conceptos&serán&clave&
para&el&desarrollo&del&curso&y&los&ejercicios&prácticos.&

Notas(Musicales(y(Cifrado(

Las&notas&musicales&naturales&son&7:
C=Do
F=Fa
D=Re
G=Sol
E=Mi

A=La
B=Si

En& teoría& musical& representamos& las& notas& musicales& a& través& del&
cifrado,&que&es&un&código&en&el&que&usamos&letras&en&vez&del&nombre&
de& las& notas.& La& sucesión& C,& D,& E,& F,& G,& A,& B& también& es& llamada&
“Escala&Natural”.&

Ubicación(de(las(Notas(en(el(Piano(

El&Teclado&del&piano&se&compone&por&varias&“Octavas”,&se&denominan&
así&puesto&que&las&notas&empiezan&a&repetirse&al&alcanzar&la&octava&
tecla.& La& octava& en& el& piano& es& fácil& de& identiZicar& puesto& que& se&
compone&por&un&patrón&de&notas&blancas&y&negras&que&se&repite&a&lo&
ancho&del&teclado.&
En& el& diagrama& se& representa& una& octava& y& sus& notas,& sin& embargo&
todas&las&octavas&del&teclado&tienen&la&misma&estructura:&

&
El(Gran(Pentagrama(

Para&representar&las&notas&del&teclado&se&utilizan&2&pentagramas,&el&
superior&en&Clave&de&Sol&y&el&inferior&en&Clave&de&Fa.&
La&nota&Do&Central&pertenece&a&la&Octava&Central&del&Teclado.&Puesto&
que&no&todos&los&teclados&tienen&la&misma&cantidad&de&teclas,&debe&
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de& buscarse& aquella& octava& que& mayormente&
característica.&

& cumpla& esta&

&
Las(Figuras(Musicales(

Las&Ziguras&musicales&son&símbolos&que&se&utilizan&para&representar&
los& tiempos& en& la& música,& comúnmente& se& utilizan& las& siguientes:&
Redonda& (Entero),& Blanca& (Medio),& Negra& (Cuarto),& Corchea&
( O c t a v o )& y& S e m i c o r c h e a&
(Dieciseisavo).& Para& entenderlas&
mejor&observa&la&siguiente&tabla:&
La& columna& de& valores& representa& la&
relación& que& guardan& todas& estas&
Ziguras&entre&sí.&Por&ejemplo&dado&que&
el& valor& de& una& blanca& es& ½& se&
entiende& entonces& que& su& duración&
será& exactamente& la& mitad& de& la&
redonda.& Si& el& valor& de& una& negra& es&
de& ¼& se& entiende& entonces& que& su&
duración& será& exactamente& la& mitad&
de&una&blanca&y&la&cuarta&parte&de&una&
redonda.&&
Para&entenderlo&mejor&observa&este
diagrama.&&
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&

El(Compás(

El& compás& es& un& intervalo& que& se& divide& en& tiempos& de& igual&
duración.& Los& tiempos& comúnmente& se& pueden& agrupar& en&
compases&de&2,&3,&4,&6,&8,&9&o&12&tiempos.&Dependiendo&del&número&
de& tiempos& que& contenga& el& compás& se& debe& realizar& una& cuenta&
mentalmente& manteniendo& siempre& un& ritmo& constante.& Si& se&
dispone,&un&metrónomo&puede&facilitar&la&cuenta&del&compás.&
Por&ejemplo,&si&el&compás&es&de&cuatro&tiempos&deberás&contar&hasta&
cuatro&y&empezar&de&nuevo&sin&hacer&pausa,&cuidando&mantener&el&
ritmo&y&la&duración&uniforme&de&cada&tiempo…&
1,&2,&3,&4,&1,&2,&3,&4,&1,&2…..etc,&etc,&
En&notación&musical&cada&compás&debe&ser&separado&por&una&línea&
vertical&

&

Los& números& que& ves& al& inicio& de& la& gráZica& se& denominan& cifra& de&
compás.& El& número& de& arriba& es& el& que& nos& indica& la& cantidad& de&
tiempos& que& contiene& el& compás.El& número& de& abajo& normalmente&
nos&indica&que&cada&tiempo&equivale&a&¼&o&negra.&

Ejemplo:&
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&

GCuatro&Cuartos:&La&cuenta&es&hasta&4&(1,&2,&3,&4,&1&….)&y&la&Zigura&que&
representa&cada&tiempo&es&la&negra&
Decimos&que&esta&Zigura&es&de&base&puesto&que&la&rítmica&puede&ser&
diferente& de& acuerdo& a& la& melodía& que& deseemos& interpretar.& La&
cuenta&del&compás,&por&lo&tanto,&es&una&estructura&que&debe&llevarse&
mentalmente&aunque&estemos&tocando&otras&Ziguras.
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Lección(1A(Digitación(
Básica(
Esta& primera& lección,& abarca& conceptos& fundamentales& que& se&
reZieren&de&forma&exclusiva&a&la&ejecución&del&piano&y&su&digitación.&

(
Numeración(de(los(dedos(

Para& el& estudio& del& piano& vamos& a& numerar& los& dedos& de& ambas&
manos&de&la&siguiente&manera:&
Pulgar&&=&&&1
Índice&& =&&&2
Medio&& =&&&3
Anular&&=&&&4
Meñique&=&&5&

Posición(de(las(Manos(

Una& buena& postura& es& importante& para& ayudarte& a& tocar& más&
cómodamente& y& permitir& un& mejor& desempeño.& Las& teclas& deben&
tocarse& con& las& yemas& de& los& dedos.& Imagina& que& sostienes& una&
pelota& con& las& puntas& de& los& dedos& tocándose& entre& sí.& Los& dedos&
están&curvados.&Sin&enderezarlos&separa&las&manos&y&colócalas&sobre&
las&teclas.&Debe&quedar&suZiciente&espacio&debajo&de&las&manos&para&
que&el&pulgar&&pueda&pasar&libremente&debajo&de&los&dedos.&
Ejercicio(1(A(Track(01(
Para& este& ejercicio& utilizaremos& ambas& manos.& En& clave& de& Fa& y&
mano& izquierda& abarcamos& las& notas& desde& Fa& (F)& hasta& Si& (B).& En&
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clave& de& Sol& y& mano& derecha& abarcamos& las& notas& desde& Do& (C)&
hasta&Sol&(G)&de&la&Octava&Central.&La&digitación&se&expresa&junto&con&
la& partitura& y& también& aparece& la& cuenta& de& compás.& Recuerda&
siempre& llevar& mentalmente& la& cuenta& del& compás.& Realiza& el&
ejercicio& tantas& veces& como& sea& necesario& hasta& lograr& un& ritmo&
uniforme.&

&

Ejercicio(2(Track(02(
Este&ejercicio&es&para&la&mano&derecha.&Utiliza&la&misma&posición&de&
los&dedos&que&en&el&ejercicio&anterior.&

&

Ejercicio(3(A(Track(03(
Ahora&un&ejercicio&similar&para&la&mano&izquierda.&

&
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA!
Ordena o Descarga el método
completo en www.aunavoz.net

