
 
 
 
PRUEBA DE ACCESO A ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 
 

ESPECIALIDAD DE PIANO COMPLEMENTARIO 
 
QUINTO CURSO 
 
Objetivos 
 

 Repasar los conceptos aprendidos a lo largo de los dos cursos anteriores 
y ampliarlos comprendiendo y aplicando a la improvisación todos los 
conocimientos estudiados. 

 Desarrollar una técnica pianística básica para conseguir una relajación 
fisiológica y mental que permita la comprensión y realización de las ideas 
musicales en el teclado. 

 Saber improvisar en el teclado por medio de estructuras armónicas más 
desarrolladas. 

 Estudiar células armónicas básicas frecuentemente utilizadas, como: II V 
I. 

 Saber realizar distintos tipos de acompañamientos desarrollando una 
estructura armónica dentro de un discurso musical. 

 Desarrollar ampliamente la técnica pianística, de forma que el alumno una 
vez superado este curso, pueda hacer frente a partituras semejantes a las 
trabajadas, por sí solo. 

 Inventar motivos melódicos, desarrollados de acuerdo con los procesos 
de pregunta  respuesta y adaptación por transporte y enlace a estructuras 
armónicas básicas. 

 Memorizar e interpretar obras del repertorio pianístico, así como obras de 
repertorio a 4 manos. 

 Composición de obras similares a las trabajadas.  
 Aplicar nuevos medios técnicos, afianzando también los anteriormente 

aprendidos y utilizarlos para saber realizar distintos tipos de 
acompañamiento, lo más evolucionados posible y acordes con el estilo 
que se trabaje. 

 Analizar armónicamente partituras sabiendo extraer de ellas los 
elementos básicos y establecer soluciones paralelas a las del autor. 

 Improvisar acompañamientos rítmicos a melodías populares o de música 
moderna con o sin cifrado. 

 Acompañar melodías de canciones conocidas y de músicas folk con 
cifrado americano, profundizar en el conocimiento del mismo. 

 Conocer todas las tonalidades. Practicar con estructuras sencillas, la 
"rueda de tonalidades". 

 Trabajar aisladamente células armónicas. 
 Analizar partituras de su instrumento solista y tratar de buscar las 

estructuras sobre las que están compuestas o las escalas modales si las 
hubiera. 

 Transportar canciones sencillas a otras tonalidades, comprendiendo 
todos los elementos que componen la pequeña pieza. 



 
 
Criterios de Evaluación 
 

 El alumno reconoce los elementos armónicos esenciales en las obras a 
fin de preparar las posiciones, ajustar su forma de toque e intención. 

 El alumno descifra el léxico de cada obra de repertorio. 
 El alumno realiza acompañamientos básicos e improvisaciones basados 

en todas las formulas y patrones rítmico melódicos estudiados durante el 
presente curso. 

 El alumno resuelve cada uno de los problemas técnicos como: escalas, 
arpegios, enlaces de acordes de triada, notas dobles y extensiones 
superiores a la octava. 

 
Contenidos 

 
 Células rítmicas y melódicas. 
 Desarrollo de Patrones rítmicos que sirvan de soporte a todo tipo de 

melodías populares y clásicas. 
 Improvisación: obliga a pensar, aplicando los conocimientos armónicos 

adquiridos, para inventar motivos y conocer las reglas que nos permiten 
formar frases con sentido musical completo a partir de aquellos. 

 Analizar sonatinas de compositores clásicos. Extraer la estructura armónica. 
 Inventar un motivo basado en la estructura extraída y desarrollar partiendo 

de él un tema en función del estilo, sabiendo conducirlo hasta improvisar 
un primer tiempo de sonatina clásica. 

 Estudiar separadamente la mano izquierda con patrones de 
acompañamiento tipo bajo Alberti, en distintas tonalidades. 

 Trabajar en varias tonalidades la siguiente célula armónica: I  V V I 
 Técnica: Estudio en detalle de escalas que han de servir para la 

interpretación de la sonatina. 
 Estudio de la calidad del sonido, timbrando las melodías. 
 Utilización amplia del teclado con acordes de sexta en series. 
 Desarrollo melódico de estilo romántico con los acordes de sexta, 

mediante dobles floreos. 
 Célula a trabajar: Sextas aumentadas. Tipos. 
 Introducción. Acordes tríadas con sus inversiones y acordes de séptima  
 de dominante. Trabajo de las distintas resoluciones. 

 
Repertorio de obras y estudios recomendados 
 

 Mikrokosmos volumen III (B.Bartok) 
 Children´s Corner (C.Debussy) 
 Piano Logse Tercero (Perfecto García Chornet) 
 Piano complementario (Ángel Casero) 

 
Obras de una longitud mínima de 80 compases, hasta 4 alteraciones en la 
armadura (modalidades mayores o menores), tesitura completa, compases 2/4; 
3/4; 4/4; 3/8; 6/8; 9/8 y 12/8; forma y estilo libres; Tempo lo más aproximado al 
original; Matices agónicos y dinámicos característicos. 


