
 
 
 
 
PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
 

ESPECIALIDAD DE PIANO COMPLEMENTARIO 
 
 
TERCER CURSO 
 
Objetivos 
 

 Iniciar al alumno, a través de una sesión semanal de 30 minutos, en el 
conocimiento básico y general del piano como instrumento polifónico de 
la familia de cuerda percutida así como de sus posibilidades sonoras. 

 
 Relacionar los conocimientos adquiridos en Lenguaje Musical con la 

práctica instrumental a través de un repertorio sencillo y motivador. 
 
 
Contenidos 
 

 El piano y las partes que lo constituyen. 
 Posición corporal correcta frente al piano. 
 Posición de partida de los brazos, manos y dedos de las manos derecha 

e izquierda. 
 Conocimiento de la posición básica dedos tecla: “12345” en ambas 

manos, haciendo uso de una escritura simplificada ritmo numérica (3/2 
“tercera cuerda segundo traste”). 

 Conocimientos y práctica de las notas DO, RE, MI, FA, SOL sobre un 
trigrama y/o pentagrama en diferentes posiciones de la Clave de Sol 
aprovechando las figuras rítmicas trabajadas en Lenguaje Musical 
(Redonda, Blanca, Negra, Corchea y sus respectivos silencios). 

 Numeración para los dedos de ambas manos. 
 
Criterios de Evaluación 
 

 El alumno presenta una buena posición de partida frente al piano, tanto 
corporal como de brazos, manos y dedos. 

 El alumno domina un repertorio de canciones melódicas de extensión 
mínima DOSOL. 

 El alumno domina un repertorio de canciones a dos manos con una 
sencilla textura rítmicoarmónica. 

 El alumno repentiza una canción o melodía presentada en trigrama y /o 
pentagrama con la clave de sol en posición línea o espacio y con las 
dificultades rítmicas trabajadas en lenguaje musical, tanto con la mano 
derecha como con la izquierda. 

 
 



 
 
 
 
Repertorio de obras y estudios recomendados 
 

 Mi primer libro de piano (Carmen Amat) 
 

 Piano Logse Primero (Perfecto García Chornet) 
 

 Berklee Press (Iniciación) 
 

 Guide of free improvisation 
 

 Transcripciones a Clave de sol móvil. 
 

 Tchokov Iniciación y preparatorio. 
 

 Bastien – método Piano  Primer y Segundo Nivel 
 

 Enseñando a mis deditos 
 


