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1.-OBJETIVOS PARA 1º DE P.C. 

El alumno de 1er curso de P.C. deberá, al finalizar el curso, haber alcanzado una serie de 

objetivos que garanticen una formación lo más completa posible a este nivel. Partiendo de los 

Objetivos Generales de Piano Complementario, los Objetivos didácticos para este curso serán: 

 

1.-Conocer las características constructivas y mecánicas del instrumento y su 

funcionamiento. 

 àOb. Gral. a 

 àC.1-C.2-C.3-C.4-C.7-C.8 

2.-Conocer las posibilidades dinámicas básicas del instrumento. 

 àOb. Gral. a 

 àC.1-C.2-C.3-C.7-C.8 

3.-Desarrollar una técnica pianística básica, con una tonicidad física y una relajación mental 

que permita una ejecución acorde a las dificultades del nivel. 

 àOb. Gral. b 

 àC.1-C.2-C.3-C.7-C.8 

4.-Desarrollar un sistema de trabajo de lectura a primera vista basado en el análisis de los 

elementos básicos de la partitura. 

 àOb. Gral. c 

 àC.1-C.2-C.4-C.7-C.8 

5.-Interpretar obras pianísticas partiendo del análisis y la comprensión de los recursos 

compositivos utilizados. 

 àOb. Gral. d 

 àC.1-C.2-C.4-C.5-C.6-C.7-C.8 
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2.-CONTENIDOS 

 La asignatura de P.C. queda concretada  en el currículo de E.P. antes referido  en una 

serie de bloques de contenidos muy concretos.  Dentro de estos bloques, además de los 

conocimientos, resultará primordial el desarrollo de unos procedimientos que definirán claramente 

la línea metodológica específica de esta asignatura y que posteriormente quedará detallada. 

  

EL INSTRUMENTO  

 

Ø Piano vertical y piano de cola: 

♦ Identificación de las distintas partes 

♦ Conocimiento de las diferencias: disposición y funcionamiento del 

mecanismo y funcionamiento de los pedales. 

Ø Conocimiento y práctica de la dinámica: p y f. 

 

 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

Ø Conocimiento y práctica de la posición ante el teclado: 

♦ Adecuación del cuerpo y del aparato braquial. 

♦ Mantenimiento de tonicidad adecuada: equilibrio tensión-relajación. 

♦ Control mental: concentración, respiración. 

Ø Práctica y desarrollo de destrezas técnicas: 

♦ Conocimiento de la digitación.  

♦ Articulación de dedos. 
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♦ Independencia de dedos. 

♦ Coordinación de manos: manos separadas, manos alternas, manos 
juntas en posición fija y cambio de posición. 

Ø Práctica y desarrollo de destrezas técnicas: 

♦ Coordinación de manos: manos separadas, manos alternas, manos 
juntas, manos juntas con cambio de posición. 

♦ Práctica del peso del brazo: notas dobles y acordes tríadas (grados 
tonales) en diseños de melodía acompañada. 

♦ Paso del pulgar: escala de Do M - Sol M – Fa M (una octava - movimiento 
contrario - movimiento paralelo) 

♦ Práctica del peso del brazo: acordes tríadas y cuatríadas (7 domin) en 
diseños de melodía acompañada. 

♦ Paso del pulgar: escala de Re M (una octava en movimiento contrario y 
paralelo) – Si b M (una octava en movimiento paralelo) 

♦ Práctica del staccato y el legato. 

 

LECTURA A PRIMERA VISTA 

Desarrollo de sistema de trabajo: análisis de los elementos que integran la partitura y 

ubicación de las manos en el teclado con correspondencia al texto musical. 

Ø Tonalidades trabajadas - Forma: bipartita y/o tripartita– Textura: (imitación o línea 
melódica). 

Ø Tonalidades trabajadas – Forma: (bipartita – tripartita) – Textura (imitación y/o 

melodía acompañada) – Estructura armónica (grados tonales). Digitación 
establecida. 

Ø Tonalidades trabajadas - Forma: (bipartita – tripartita) – Textura (imitación y/o 
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melodía acompañada) – Estructura armónica (grados tonales). Digitación 
establecida. 

 

ASPECTOS ARMÓNICOS 

Conocimiento, identificación, práctica e interiorización(desarrollo de audición interna) de: 
Ø Grados tonales de la escala: Do M 

Ø Acordes tríadas: sobre los grados tonales de la escala en posición fundamental – Do M 

Ø Acordes tríadas: sobre los grados tonales de la escala en todas las posiciones en 
todas las posiciones: Do M – Sol M – Fa M 

Ø Acordes cuatríadas en todas las posiciones: 7ª de dominante – Do M – Sol M – Fa M 

Ø Acordes tríadas: sobre todos los grados de la escala en todas las posiciones – Re 
M – Si b M 

Ø Conocimiento del enlace de acordes tríadas y cuatríadas (7ª dominante) 

 

ASPECTOS MUSICALES 

El repertorio pianístico: 
Ø Práctica del fraseo asociado a la respiración. 

Ø Identificación e interpretación de formas bipartitas y/o tripartitas. Textura: imitación 
y/o línea melódica. 

Ø Identificación e interpretación de pequeñas estructuras formales. Texturas: 
imitación y/o melodía acompañada. 

Ø Práctica del fraseo asociado a la dinámica: piano y forte. 
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Contenidos o aspectos curriculares mínimos 

Se considerarán contenidos mínimos para calificación positiva los arriba indicados en 

negrita.  

Además, se deberán considerar como mínimos trimestrales: 

-un número de cuatro piezas mínimo de repertorio (puesto que el trabajo de Lectura a 

primera vista se desarrollará sobre este mismo material, no se considerará como mínimo ningún 

otro número de piezas aparte para tal fin); 

-audiciones y/o pruebas específicas, con un mínimo de una, siendo el profesor el que 

determine una, otra o ambas, así como el diseño y contenido de las mismas. 

          

 

3.-RECURSOS DIDÁCTICOS: MATERIALES IMPRESOS. 

 En cuanto a materiales impresos, para 1er curso de P.C., el texto de referencia será: 

à AARON, MICHAEL: “Curso para piano”: Book One.  

 

 Además, como textos complementarios para el desarrollo de las diferentes actividades, se 

podrá contar con: 

 

 BURNAM, EDNA-MAE: “Una docena al día”: vols. 1 a 4 (selección adaptada al nivel) 

 SANTACANA, BEMJAMÍ: “El piano a primera vista”. 

 GÓMEZ, ALBERTO: “Colores”: vol. 1. 

 GARCÍA VEGAS, LUIS: “Piano Complementario”: vol. 1 (selección adaptada al nivel) 

 CZERNY, CARL: Estudios Op.777 y Op.599 (selección adaptada al nivel) 

 MOLINA, EMILIO: “Piano Complementario”: vols. 1 (selección adaptada al nivel) 

 

 Se podrá, igualmente, considerar la utilización de repertorio y/ o material de trabajo de otros 

métodos o materiales impresos que respondan a la característica de material óptimo para el 

trabajo y desarrollo de los contenidos del curso. 
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4.-EVALUACIÓN 

 La evaluación de P.C. se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos didácticos del 

curso  y los criterios de evaluación, criterios que definirán el modo en que se evaluará el objetivo y 

el grado de consecución alcanzado por el alumno en su consecución.  

4.1. Criterios de evaluación. 

 Partiendo de los objetivos, los criterios de evaluación de 1º de P.C. actúan como 

indicadores del grado en que el alumno ha desarrollado las capacidades expresadas en aquellos. 

El criterio definirá de esta manera lo que es capaz de hacer el alumno, el grado y el modo en el 

que lo hace. 

 Considerando esto, los criterios de evaluación para 1º de P.C. serán: 

1. Describir las distintas partes que constituyen el instrumento y el funcionamiento de 

su mecánica. 

 Con este criterio se pretende comprobar los conocimientos que posee el alumno sobre las 

distintas partes del piano y sobre el modo en que funciona su mecanismo en la producción del 

sonido concretado en: 

-definir el piano como instrumento de cuerda percutida 

-describir el piano: diferencias principales entre piano vertical y piano de cola 

 +describir el funcionamiento de su mecánica 

 +describir el funcionamiento de los pedales 

§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ. 1 

 

2. Conocer las posibilidades dinámicas del piano. 

 Con este criterio se pretende valorar tanto el grado de asimilación de las posibilidades 

dinámicas básicas del instrumento como su aplicación en la práctica instrumental, concretado en: 

-definir el piano como instrumento de posibilidades dinámicas diversas: explicación 

-realizar las matizaciones dinámicas de contraste piano y forte en la práctica del repertorio 

y en la práctica de ejercicios diversos al piano 

§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ.2 
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3. Demostrar un control técnico básico, una tonicidad física y una relajación mental en 

la interpretación tanto de las obras del repertorio como de las diversas 

ejercitaciones que se realicen. 

 àCon este criterio se pretende valorar el nivel de desarrollo técnico alcanzado por el 

alumno basado en el control de una tonicidad física y una relajación mental que le permita una 

ejecución correcta de las obras del nivel y ejercitaciones trabajadas, concretado en: 

-conocer y mantener  una correcta colocación del cuerpo ante el instrumento 

-controlar y mantener   posición y  tonicidad adecuada durante toda ejecución al piano 

-realizar las respiraciones en función del discurso musical como fórmula de concentración 

durante la interpretación del repertorio 

-realizar la práctica al piano con control de los aspectos técnicos trabajados (detallados en 

contenidos técnicos en cada trimestre)  presentes en el repertorio seleccionado y en las 

escalas y ejercitaciones diversas realizadas. 

§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ.3 

 

4. Mostrar a través del trabajo del repertorio el desarrollo de un sistema de lectura a 1ª 

vista basado en el análisis. 

 Con este criterio se pretende valorar el grado de asimilación y aplicación por parte del 

alumno de una fórmula de trabajo que le acerque de manera inmediata a la realidad sonora 

contenida en la partitura, concretado en: 

-recabar y enumerar la información contenida en la partitura respecto a tonalidad, compás y 

ritmo, estructura y textura 

-ubicar las manos en el teclado con correspondencia al texto musical 

-respetar las pautas dadas de digitación en la realización de la lectura 

§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ.4 

 

5. Demostrar a través de la interpretación y del análisis la comprensión de la textura de 

una partitura de su nivel. 

 Con este criterio se pretende valorar el grado de compresión del alumno de los elementos 

integrantes de la partitura y su asimilación para una mejor interpretación del repertorio, concretado 

en: 
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-interpretar las piezas de repertorio seleccionadas con fluidez, sin paradas y respetando el 

texto musical 

-identificar la textura del texto pianístico dado 

-reconocer en el texto pianístico los aspectos armónicos trabajados (contenidos 

armónicos) 

-realizar con corrección  las formulaciones armónicas trabajadas (contenidos armónicos) 

§ Este criterio está interrelacionado con el OBJ.5 

*Para la evaluación trimestral serán considerados en cada uno de los criterios de 

evaluación los contenidos correspondientes a cada trimestre (punto nº 4 de esta 

programación). El alumno deberá, al finalizar el curso, haber cumplido el grado 

mínimo exigido en la consecución de todos los contenidos del curso. 

 4.2. Criterios de calificación. 

 La calificación del alumno será el resultado de la valoración en un porcentaje determinado 

de cada uno de los bloques abajo indicados  y la realización de un promedio de las mismas. Cada 

aspecto curricular evaluado recibirá un porcentaje del total, siendo la calificación final la resultante 

de la suma de cada porcentaje.  

 La información recogida con cada una de las técnicas utilizadas servirá para traducir los 

resultados en una calificación numérica del 1 al 10. 

 Los aspectos curriculares mínimos señalados con anterioridad serán los que servirán de 

pauta o nivel de 5 a la hora de calificar, criterios que el alumno deberá conocer al empezar el 

curso. 

 El trabajo en casa será evaluado partiendo de los resultados que se observen 

sistemáticamente en el alumno, valorando su progresión y dedicación en cada tarea indicada para 

trabajo semanal. Este trabajo permitirá, además, valorar el grado de autonomía que va 

alcanzando y, por ende, la adquisición de la competencia de aprender a aprender. 
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ASPECTOS CURRICULARES EVALUADOS PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL 

PRODUCCIONES –Aspectos armónicos 10% 

AUDICIONES /PRUEBAS ESPECÍFICAS* 10% 

REPERTORIO- Aspectos técnicos y aspectos 

musicales 

30% 

LECTURA A 1ª VISTA 30% 

EDUCACIÓN EN VALORES 10% 

TRABAJO EN CASA 5% 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 5% 

 

 *Quedará a la consideración del profesorado de la asignatura la realización bien de 

pruebas específicas y/o bien de audiciones en cada uno de los trimestres. En el caso de las 

pruebas específicas, el profesorado determinará si éstas se realizarán ante uno o varios 

profesores.  

 La consideración de estos aspectos curriculares mínimos y su respectivo peso en la 

calificación final responde a una coherencia con el que es el objetivo principal de la asignatura de 

Piano Complementario: complementar la formación orientándola hacia el desarrollo de la 

percepción global de la polifonía, el desarrollo del oído interno y el desarrollo de la lectura a 

primera vista. Esto sitúa al repertorio pianístico, por sus características en idóneo, pero no como 

fin, sino como medio. 

 Dicho todo esto, deberá tenerse en cuenta que los diferentes aspectos considerados para 

evaluar y calificar podrán variar en sus porcentajes dependiendo de las tareas; la mayor o menor 

importancia de unos u otros aspectos en cada una de las tareas determinarán estas variaciones, 

variaciones que serán informadas a los alumnos. 

 4.3. Prueba de pérdida de evaluación continua y prueba extraordinaria. 

 El alumno de P.C. perderá el derecho a la evaluación continua al superar las ocho faltas 

por curso. 

 De igual modo, aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva en la asignatura 

tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en el mes de septiembre. 
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  4.3.1. Procedimiento calificador: pérdida de evaluación continua y prueba 

extraordinaria. 

 Tanto en el caso de que pierda el derecho a la evaluación continua como en el caso de 

estar suspenso en junio, el alumno podrá presentarse a las pruebas que para tal fin se 

organizarán tanto a final de mayo (en el primer caso) como a principios de septiembre (en el 

segundo caso). 

 Dichas pruebas se celebrarán ante un tribunal compuesto por tres profesores, en día y 

hora a determinar, y serán oportunamente anunciadas. Consistirán en: 

 àLa interpretación de cuatro piezas seleccionadas por el tribunal de entre un 

repertorio de doce presentado por el alumno. 

 àLa realización de una escala seleccionada de entre las exigidas para el curso. 

 àLa contestación a cuantas preguntas le formule el tribunal referente a los contenidos 

teóricos exigidos para el curso. 

Los criterios de evaluación que regirán ambas pruebas serán los indicados anteriormente 

para el curso. Respecto a los criterios de calificación, la prueba de pérdida de evaluación 

continua seguirá los indicados para el curso mientras que en la prueba extraordinaria, se 

considerarán los siguientes criterios: 

ASPECTOS CURRICULARES EVALUADOS PORCENTAJE DE LA NOTA FINAL 

ESCALA 25% 

ASPECTOS TEÓRICOS 25% 

REPERTORIO- Aspectos técnicos y aspectos 

musicales. 

50% 

 

         4.4.  Recuperación de la asignatura no superada. 

         La recuperación de la asignatura, en caso de no haber sido superada, se podrá producir en 

cualquier momento del curso, cuando se hayan cumplido los aspectos curriculares mínimos 

exigidos. 
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5.-CALENDARIO DE EVALUACIONES PARA EL CURSO 2016-2017 

Durante el presente curso 2016-2017 se informará a las familias, sobre los procesos de 

evaluación inicial y evaluación continua de los alumnos, a través de sendos informes de pre-

evaluación, que tendrán lugar a finales de los meses de Octubre y Febrero, respectivamente.  

Calendario de evaluaciones para el curso 2016-2017: 

• Informe de Evaluación inicial: 28 de Octubre. 
 

• 1ª Evaluación  
           Semana de pruebas: del 12 al 16 de Diciembre. 
           Sesiones de evaluación: 21 y 22 de Diciembre.  
           Publicación de calificaciones: 23 de Diciembre.  
 

• Informe 2ª pre-evaluación: 22 de Febrero. 
 

• 2ª Evaluación 
Semana de pruebas: del 27 al 31 de Marzo. 
Sesiones de evaluación: 4 y 5 de Abril. 

             Publicación de calificaciones : 6 de Abril. 
 

• 3ª Evaluación:  
Semana de pruebas: del 29 de Mayo  al 2 de Junio. 
Semana de pruebas para 6º EP: del 22 al 26 de Mayo. 
Sesiones de evaluación: 7 y 8 de Junio. 
Publicación de calificaciones: 9 de Junio. 
 
Pruebas de pérdida de evaluación continua: 5 de Junio. 

 


