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Cada página incorpora generalmente varios tipos de actividades. 
Colocamos un icono en el ángulo superior para indicar la actividad más relevante.

La primera página de cada unidad está dedicada a disfrutar can-
tando una canción que se convertirá en el eje de toda la información
de la unidad.

Cantar

Algunas piezas exigen la presencia de dos intérpretes.

Cuatro manos

Indica la práctica de patrones de acompañamiento con las dos manos
para acompañar una melodía que canta el propio intérprete.

Tocar y cantar

Con frecuencia se solicita del alumno que escriba para completar un
ejercicio o inventar uno nuevo.

Escribir

Indica la actividad clásica de interpretación de piezas.

Interpretar

Pequeños ejercicios para establecer las bases de la técnica 
pianística

Técnica

La lectura de piezas es obligada para mantener los reflejos y la
agilidad del alumno. Naturalmente siempre se tratará de piezas que
tengan relación directa con los contenidos de la unidad. Es siempre
una lectura comprensiva.

Leer
Actividad preponderante en nuestra metodología. Continuamente
se inventan ejercicios, motivos, frases, piezas completas,...El alumno
participa activamente en la creación de las pequeñas obras que
debe interpretar.

Pensar, Improvisar

La comprensión de los elementos rítmicos que se imparten en cada
unidad requiere una práctica previa con percusión corporal o de
cualquier tipo antes de ser llevados al piano.

Ritmo
El desarrollo auditivo es importantísimo para todo músico. Escuchar
al profesor o a otros alumnos es una actividad que está presente
en cada unidad de uno u otro modo.

Escuchar

IIccoonnoossIIccoonnooss



IInnttrroodduucccciióónn
Este libro constituye un primer acercamiento al piano pensado para niños entre los 5 y los 7 años. El objetivo no es solamente que el

alumnado tome contacto con el instrumento a través de una serie de canciones secuenciadas, sino también favorecer y desarrollar su
capacidad creativa.

La colección completa que ahora presentamos consta de un libro de iniciación y cuatro más correspondientes a un nivel de dos cursos de
grado elemental de Conservatorio o equivalente en Escuelas de Música. A su vez, forman parte de una Metodología de carácter global
aplicada a la educación musical que el Instituto de Educación Musical  Emilio Molina  (IEM) está desarrollando profundamente desde la
educación infantil y el  Lenguaje  Musical  hasta la formación instrumental, pasando por la Armonía, el Piano Complementario, el Coro, la
Improvisación, los Fundamentos de Composición, etc. Pretendemos una formación integral basada en el conocimiento y control del lenguaje
musical, desarrollando la creatividad que se deduce y potencia a partir de la comprensión de los elementos sintácticos y morfológicos del
Sistema tonal y de otros Sistemas de composición.

Nuestro Sistema pedagógico se fundamenta en la Improvisación, entendiendo como tal una creación consciente y controlada. La
improvisación motiva el aprendizaje de la música actuando como motor en la adquisición y práctica del conocimiento. El método funciona de
modo que el alumno necesite, para expresarse musicalmente, los conocimientos que el profesor desea que aprenda. Por lo tanto, más que
enseñarle, provocamos una necesidad de expresión que motiva e impulsa la enseñanza.

Lo novedoso de este método es que el material y las actividades están secuenciadas y planteadas de forma que el alumno adquiere
simultáneamente recursos técnicos, habilidades de lectura musical y de reconocimiento auditivo y, lo que consideramos esencial, la capacidad
de expresar ideas musicales propias a través de su instrumento. Por otra parte, la improvisación, apoyada en el análisis, posibilita la
aprehensión de los conceptos y refuerza su asimilación y permanencia. Improvisar es hablar con el lenguaje musical, hablar controlando el
lenguaje.

Aquellos alumnos que estén paralelamente trabajado con los libros de Lenguaje  Musical del IEM, encontrarán en éstos una relación lógica
y se beneficiarán de ello. No obstante, estos 5 libros de piano están provistos de toda la información necesaria para la comprensión de los
conceptos que se utilizan.

SSuuggeerreenncciiaass  ddee  uuttiilliizzaacciióónn::

Piano Iniciación: para niños entre 5 y 7 años

Piano 1 a 4: para niños de los dos primeros cursos de grado elemental de Conservatorio o nivel equivalente en Escuelas de Música.

LLaa  IImmpprroovviissaacciióónn  ccoommoo  SSiisstteemmaa  PPeeddaaggóóggiiccoo..
Los objetivos generales de la educación musical que promovemos son:

• Disfrutar de la práctica musical. 

• Utilizar el instrumento como medio de acceder al lenguaje musical. El instrumento se concibe como un medio de acceder a la
comprensión y a la utilización creativa del lenguaje musical. 

• Potenciar la creatividad. El alumno es motivado para crear algo propio. Para ello necesita el asesoramiento del profesor quien le aportará
los datos extraídos del análisis de una obra.



• Potenciar el análisis. El análisis permite el descubrimiento y comprensión de cada uno de los elementos que integran la obra musical. El
alumno motivado por el profesor solicitará la información que le permita entender los propósitos del autor y por lo tanto los suyos
propios. 

• Potenciar la lectura, la memorización y la interpretación comprensiva. Cuando se conoce el significado de cada una de las secciones de
una obra y el comportamiento particular de sus elementos resultará más fácil memorizar todo su conjunto ya que los procesos de
desarrollo implican una homogeneidad y una congruencia entre los elementos que lo forman.

• Desarrollar la capacidad auditiva. Este desarrollo es de vital importancia para un músico que maneja el sonido como la materia principal
de su arte o profesión.

• Promover la globalidad y coherencia de los diferentes niveles y materias que forman parte de la educación musical. 

OObbjjeettiivvooss  ccoonnccrreettooss  ddee  eessttee  lliibbrroo::

• Observar la construcción general del instrumento y los grandes bloques de la distribución del teclado.

• Iniciar el conocimiento del teclado con ostinatos acompañantes.

• Potenciar el disfrute de cantar.

• Iniciar el conocimiento de la grafía musical.

• Practicar ejercicios rítmicos que preparen y faciliten la interpretación pianística.

• Crear y acompañar cuentos musicales.

• Desarrollar intuitivamente la capacidad auditiva y de análisis.

• Alentar la toma de pequeñas iniciativas.

• Tocar e inventar canciones con grafías basadas en la numeración de los dedos.

• Crear, interpretar y escribir canciones y piezas con los dedos 1, 2 y 3 de ambas manos; después, los dos dedos restantes.

• Practicar los conceptos de imitación, movimiento paralelo, movimiento contrario y tema y variaciones.

• Iniciar el conocimiento intuitivo del acompañamiento de melodías con Tónica y Dominante.

El tratamiento de cada uno de los objetivos se desarrolla siempre mediante una metodología interactiva y creativa.

OOttrraass  ccoonnssiiddeerraacciioonneess

La intención de esta metodología no es solamente que el alumno aprenda a tocar el instrumento a través de una serie de canciones
secuenciadas, sino formar a un músico completo que debe conocer y utilizar todos los recursos intrínsecos al lenguaje musical.

Consideramos que este aprendizaje tiene que ser abarcado desde el principio de su educación musical ya que así conseguiremos que
desarrolle una visión más global de la música y que participe activamente en su propia formación.

El profesor puede elegir otros materiales, canciones o ejercicios que considere oportunos siempre que se incluyan en los mismos cauces de
esta metodología.

Deseamos que estos materiales pedagógicos sirvan para incrementar y desarrollar el uso de Metodologías de ambiente creativo en las aulas de
nuestras Escuelas de Música y Conservatorios.



012-1046

Con ayuda de tu profesor, levanta la tapa y descubre lo que hay dentro.
Toca algunas teclas y observa lo que sucede en el interior del piano. ¿Qué ocurre para que el piano suene?
Rellena los recuadros vacios

EL PIANO

pedales

teclado

atril

cuerdas

macillos

Piano de cola. Piano vertical o de pared.



012-104 7

Postura incorrecta

Para tocar el piano es importante que desde el principio adoptes una buena postura.

Postura correcta

SSeennttaarrssee  aall  ppiiaannoo



012-1048

EL PULSO

El COMPÁS

El pulso es el latido de la música.

Pulso

EEll  mmeettrróónnoommoo

El metrónomo es un aparato 
que sirve para marcar el pulso.

Pon tu mano a la izquierda de tu pecho e intenta sentir los latidos de tu corazón.

Compás

Pulso

Línea divisoria:
separa un compás de otro

ttaacc  ttiicc ttaacc ttiicc ttaacc ttiicc ttaacc ttiicc

El compás de     tiene dos pulsos o tiempos.

El primer pulso de cada compás recibe un pequeño acento >>

2

4

22

44



012-104 9

Aprende a cantar esta canción y 

camina por la clase siguiendo el pulso al andar.

Cantando por el Monte

Pulso

Popular alemana.

Nota: La parte del profesor puede ser interpretada en la tesitura que se crea conveniente.

continúa marcando
el pulso

Profesor



012-10410

En el compás de     caben dos negras

Ostinato es un ritmo o una melodía
que se repite muchas veces.

1 negra      =  1 pulsoqq ¿¿

plica

cabeza

Aprende a cantar esta canción.

Acompaña a tu profesor con las notas do-do utilizando el

dedo índice de cada mano.

Elige la velocidad que quieras y mantenla constante.

Pinta del mismo color las teclas “do” del teclado.

Tócalas con el dedo índice.

Do Do

2

4



012-104

Completa estos compases.

Repite este compás unas cuantas

veces antes de comenzar la canción.

Profesor**

Pim-Pom

mano 
derechaALUMNO

11

ostinato

* La parte del profesor puede ser interpretada en cualquier tesitura.

Popular

mano 
izquierda



012-10412

Profesor

ALUMNO

Popular

Aprende a cantar esta canción y a acompañarla con un ostinato.

silencio 
de negra    

1 pulso
de silencio=

Pinta de un color la tecla Fa y de otro la tecla Do.

Tócalas como en el dibujo.

A mi burro

FFaa DDoo



012-104 13

Piensa otra canción y elige unas notas como ostinato para acompañar a tu profesor.

Signo de repetición.
Volvemos a repetir la
canción.



012-10414

DDoo  FFaa DDoo  FFaa  DDoo FFaa  DDoo FFaa  DDoo FFaa  DDoo FFaa  DDoo FFaa  

EExxpplloorraannddoo  eell  tteeccllaaddoo

Pinta de diferentes colores los diseños iguales. ¿Cuántos hay?

TECLAS NEGRAS

Toca con los puños recorriendo el teclado 

de izquierda a derecha y al contrario:

- los grupos de dos notas negras

- los grupos de tres notas negras

- alternando los grupos de dos y de tres



012-104 15

Toca libremente y escucha atentamente el sonido que produces tocando con tus puños en teclas negras.

Toca

De izquierda a derecha.

De derecha a izquierda.

Escucha los ritmos que hace tu profesor y repítelos.

TTooccaa  ccoonn  llooss  ppuuññooss  ccrruuzzaannddoo  llooss  bbrraazzooss



012-10416

Lee los siguientes ritmos tocando con tus puños primero

sobre una mesa y después en las teclas negras.

puños

pulso

puños

pulso

puños

pulso

2 corcheas       =  1 pulso

izquierda

derecha

Inventa un ritmo y escríbelo.

Repítelo en diferentes alturas y cruzando los brazos.



012-104 17

Inventa otros ejercicios

puños

pulso

puños

pulso

puños

pulso



012-10418

Practica estos ostinatos con puños.

Inventa

Con ostinatos podemos acompañar fácilmente muchas canciones. 
También puedes probar ostinatos con teclas blancas.



012-104 19

Piensa otro acompañamiento para esta melodía.

NOTA: El profesor puede interpretar la melodía escrita o, mejor aún, improvisar con la escala pentatónica mayor de fa# (teclas negras)

Xin-Wing

ALUMNO

Puños

Profesor

izquierda

derecha

Acompaña a tu profesor esta melodía*.

Primero realiza el acompañamiento percutiendo el ritmo sobre una mesa

y después con los puños sobre teclas negras.



012-10420

NNuummeerraacciióónn  ddee  llooss  ddeeddooss

Cada dedo tiene un número.

En el dibujo se indican los números
con los que se toca cada nota.

JJUUEEGGOOSS  DDEE  NNÚÚMMEERROOSS

Toca con una mano estos números sobre una mesa y

luego con la otra. Pon el ritmo que quieras.

Después toca en el piano y escucha la melodía que suena.

2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2

Inventa otro juego con los dedos 2 y 3 de una mano.

Las notas del teclado

Posición de las manos

DDoo    RRee    MMii    FFaa    SSooll  LLaa      SSii    DDoo    RRee    MMii    FFaa    SSooll  LLaa    SSii

11  11

33 3344 44
55 55

22 22

Posición correcta Posición incorrecta



012-104

Popular inglesa

Pulso

Pulso

ALUMNO

ALUMNO

Salta, Salta (Tramp, Tramp)

M.dcha.

M.izqda.

Las corcheas pueden unirse
de 2 en 2 (     ) o pueden
escribirse sueltas

RReeccuueerrddaa::          =       =

profesor

RRee SSooll    LLaa

2 2 3

21




