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PIANO
Objetivos
La enseñanza de Piano en las enseñanzas elementales de música tendrá
como objetivo contribuir a desarrollar en los alumnos las capacidades siguientes:
a) Adoptar una posición adecuada del cuerpo con respecto al instrumento, que
posibilite y favorezca la acción del conjunto brazo-antebrazo-mano sobre el
teclado.
b) Conocer las características y posibilidades sonoras del instrumento y saber
utilizarlas dentro de las exigencias del nivel.
c) Conocer las diferentes épocas que abarca la literatura pianística a lo largo de
su historia y de las exigencias que plantea una interpretación estilísticamente
correcta.
d) Mostrar un grado de desarrollo técnico que permita abordar –siempre dentro de
las exigencias del nivel- los distintos estilos de escritura que son posibles en un
instrumento de la capacidad polifónica del piano.
e) Interpretar un repertorio de obras representativas de las diferentes épocas y
estilos de una dificultad adecuada al nivel.
Contenidos
 Desarrollo de la percepción interna de la propia relajación, así como de los
indispensables esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental,
tratando siempre de hallar un equilibrio satisfactorio entre ambos factores.
 Sentar las bases de una utilización consciente del peso del brazo.
 Desarrollo de la habilidad de cada mano y del juego coordinado de ambas.
 Planificación del trabajo de la técnica teniendo en cuenta los siguientes
principios generales: a) práctica de la técnica digital dirigida a incrementar la
independencia, la velocidad, la resistencia y la capacidad de diversificación
dinámica partiendo de los movimientos de las articulaciones de los dedos; b)
estudio de los movimientos posibles a partir de las distintas articulaciones del
brazo (muñeca, codo, hombro) tales como caídas, lanzamientos,
desplazamientos laterales, movimientos circulares y de rotación y toda la
combinatoria que permiten; c) percepción clara de que la interacción
permanente de esos diferentes tipos de acciones constituyen la base de toda
técnica pianística eficaz.
 Estudio de los principios generales de la digitación pianística y su desarrollo en
función de la complejidad progresiva de las dificultades a resolver.
 Desarrollo de la sensibilidad auditiva como premisa indispensable para la
obtención de una buena calidad de sonido.
 Aprendizaje de los diversos modos de ataque y de articulación en relación con
la dinámica, la conducción de la frase y la densidad de la textura musical.
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Desarrollo de la capacidad de obtener simultáneamente sonidos de distinta
intensidad entre ambas manos o entre los dedos de una misma mano, tratando
de alcanzar una diferenciación dinámica que resulta indispensable en un
instrumento polifónico como el piano, ya se trate de la relación melodíaacompañamiento o de planteamientos contrapuntísticos de mayor o menor
complejidad.
Conocimiento y práctica de los pedales.
Iniciación a la comprensión de las estructuras musicales en sus distintos
niveles –motivos, temas, períodos, frases, secciones, etc.- para llegar a través
de ello a una interpretación consciente y no meramente intuitiva.
Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria.
Desarrollo de hábitos correctos y eficaces de estudio, estimulando la
concentración, el sentido de la autocrítica y la disciplina en el trabajo.
Selección, progresiva en cuanto al grado de dificultad, de los ejercicios,
estudios y obras del repertorio pianístico que se consideren útiles para el
desarrollo conjunto de la capacidad musical y técnica del alumno.
Práctica de conjunto.

