
 
 
 
 
PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
 

ESPECIALIDAD DE PIANO COMPLEMENTARIO 
 
 
CUARTO CURSO 
 
Objetivos 
 

 Descubrir el piano, su mecánica y su evolución a lo largo de la historia. 
 Descubrir las características y posibilidades sonoras del instrumento para 

utilizarlas dentro de las exigencias del curso. 
 A través de una sesión semanal de 30 minutos, desarrollar las 

posibilidades técnicas e interpretativas acordes a las herramientas 
trabajadas en cada estudio y obra familiarizándose con los periodos 
históricos. 

 Relacionar los conocimientos adquiridos en Lenguaje Musical con la 
práctica instrumental a través de un repertorio sencillo y motivador. 

 
 
Contenidos 
 

 Asimilación de la técnica de dedo (articulación precisa y firme) y de peso 
(en fraseados, en acordes, con amortiguación de la muñeca flexible). 

 Conocimiento general de recursos técnicos como: impulsos circulares de 
muñeca, antebrazo o brazo (saltos); gestos laterales de muñeca 
(extensiones); flexibilidad de la muñeca en los impulsos verticales del 
brazo o antebrazo. 

 Trabajo de los siguientes modos de toque: legato de dedo, fraseado con 
técnica de peso, staccato de muñeca y antebrazo, portato, nonlegato de 
dedo y muñeca… 

 Dominio de las siguientes fórmulas de escritura pianística: escalas en 
sentido directo e inverso (hasta cuatro alteraciones en la armadura); 
arpegios de séptima dominante y disminuida; arpegios de triadas en sus 
3 posiciones; acompañamientos con acordes, arpegiados, de Alberti y 
divididos; ornamentaciones sencillas (trino corto, apoyatura, mordente 
superior e inferior, grupito); notas repetidas y terceras y sextas. 

 
Criterios de Evaluación 
 

 El alumno domina la flexibilidad de las muñecas y antebrazos. 
 El alumno domina los saltos, extensiones y formas de toque. 
 El alumno repentiza una canción o melodía presentada en pentagrama 

con las dos claves (SolFa) con las dificultades rítmicas trabajadas en 
lenguaje musical, tanto con la mano derecha como con la izquierda. 

 



 
 
 
 
Repertorio de obras y estudios recomendados 
 
 

 Piano Logse Segundo(Perfecto García Chornet) 
 

 Berklee Press (Primer curso) 
 

 Piano complementario (Ángel Casero) 
 

 Tchokov Primer curso. 
 Bastien – Segundo y Tercer Nivel 

 
 
 


