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1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

La materia de Laboratorio de Piano corresponde al área de Instrumento. Se oferta en el primer 

semestre del Plan de Estudios del CIMI, y sólo en caso de que por algún motivo en el segundo 

semestre no existiera posibilidad de ser atendido en la experiencia educativa de Instrumento 

individual, el alumno tomaría un segundo semestre de Laboratorio de Piano.  

 

 

2. PRESENTACIÓN 

 

La Experiencia Educativa: Laboratorio de Piano, Se ofrece en el primer semestre de manera 

grupal a los alumnos que eligieron como instrumento: Piano, sirviendo como una introducción 

histórica y técnica, con el fin de adaptarlos y prepararlos con dirección a su primer semestre de 

Piano (individual).  

 

Si la oferta de la Experiencia Educativa: Piano, se ve rebasada por la demanda, se ofrecerá a los 

alumnos un segundo semestre de Laboratorio de Piano, en el que se tratará de acercar lo más 

posible al trabajo que se realiza en la Materia de Piano de forma individual.  

 

 

3. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 

Objetivo General 

 

Por medio de la experiencia educativa Laboratorio de Piano, se motivará la actitud y se 

examinará la aptitud de los alumnos, mediante ejercicios técnicos pequeños, lecturas cortas, 

ejercicios auditivos, ejercicios de memoria y trabajo individual y colectivo. Además de reforzar la 

materia de Solfeo mediante las actividades realizadas en esta experiencia educativa.    

 

Objetivos Especificos 

 

1. Que el alumno conozca la Historia del piano. 

2. Que el estudiante tenga el conocimiento de las partes del piano. 

3. Que el niño adquiera la correcta posición para la ejecución del piano. 

4. Que el alumno conozca los diferentes tipos de articulaciones que se presentan en las obras 

musicales. 

5. Que el estudiante adquiera el conocimiento de la estructura de una escala mayor, así como 

su ejecución a partir de cualquier tecla del piano. 

 

Objetivos Particulares 

 

Primer semestre 
1. Al finalizar el primer semestre, el alumno sabrá quién inventó el piano, los instrumentos 

antecesores del piano, la evolución que ha tenido y la familia a la que pertenece. 
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2. Conocerá las partes del piano, su mecanismo, como se produce el sonido, el teclado y la 

colocación de sonidos en él. 

3. Sabrá la correcta posición del cuerpo para ejecutar el piano, así como la importancia de la 

relajación y la forma correcta de sentarse frente al instrumento. 

4. Conocerá los diferentes tipos de articulaciones como: legato, staccato, staccatissimo, 

portato, tenuto, acento, marcato y el calderón. 

5. Demostrará coordinación al interpretar pequeñas piezas de forma individual y colectiva. 

6. Desarrollará su lectura a primera vista con ejercicios fáciles, en un rango en clave de sol 

de DO 5 a DO 6 y en clave de fa de DO 5 a DO 4. 

7. Evidenciará el conocimiento de la estructura de una escala mayor, a partir de cualquier 

tecla del piano, así como el dominio técnico de las escalas de DO, SOL, RE, LA, MI y SI, 

en su modo mayor. 

 

Segundo semestre 
1. Al término del segundo semestre, el alumno reconocerá las armaduras en sostenidos y 

bemoles, concientizando la tonalidad de las piezas musicales que ejecutará. 

2. Podrá interpretar piezas fáciles con ambas manos, demostrando sincronía e independencia 

de sus manos y dedos. 

3. Demostrará destreza para el trabajo colectivo. 

4. Evidenciará su lectura a primera vista, leyendo piezas fáciles en clave de SOL y FA al 

mismo tiempo. 

 

 

4. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

Primer semestre 

 

1. Conociendo al instrumento 

     1.1 Historia del Piano 

 Antecedentes 

 Evolución 

 Familia 

     1.2 Las partes del instrumento 

 Mecanismo 

 Cómo se produce el sonido 

 El teclado y la colocación de sonidos en él 

     1.3 Correcta posición para ejecutar el piano 

 Partes del cuerpo que se utilizan para ejecutar el piano 

 Posición erguida del cuerpo del alumno. 

 Relajación del hombro, brazo, antebrazo y mano.  

 Forma correcta de sentarse frente al piano.  

 Posición correcta de la mano sobre el piano. 

 

2. La escala de Do mayor 
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3. Articulación 

 Legato- Escala de Do mayor y Sol mayor 

 Staccato- Escala de Do mayor, Sol mayor y Re mayor 

 Staccatissimo- Escala de Do mayor, Sol mayor, Re mayor y La mayor                                                       

 Portato- Escala de Do mayor, Sol mayor, Re mayor, La mayor y Mi mayor          

 Tenuto- Escala de Do mayor, Sol mayor, Re mayor, La mayor, Mi mayor y Si mayor 

 Acento 

 Marcato 

 Calderón 

 

Segundo semestre 

 

1. Orden de los sostenidos. 

 Colocación de la armadura de sostenidos en el pentagrama. 

 Tonalidades con armadura de sostenidos. 

 

2. Orden de los bemoles. 

 Colocación de la armadura de bemoles en el pentagrama. 

 Tonalidades con armadura de bemoles. 

 

3. Ensambles de teclados. 

 

 

5. ACTIVIDADES 
 

En clase 

 

1. Saludar a los alumnos. 

2. Preguntar por su estado emocional. 

3. Compartir algún comentario importante de cada alumno. 

4. Revisión de tareas. 

5. Lectura a primera vista. 

6. Explicación de temas nuevos. 

7. Aclaración de dudas. 

8. Competencias en forma de juegos, relacionados con los temas. 

9. Despedida. 

 

En casa 

 

1. Estudiar las piezas: manos separadas, compas por compas y respetando la digitación. 

2. Escribir sus dudas para poder resolverlas en la clase siguiente. 

3. Trabajar la memoria. 
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6. METODOLOGÍA 
 

Estructura de la clase 

 

La clase se imparte de manera grupal y está formada por cuatro periodos: Entrada o bienvenida, 

Revisión de tareas, Tema nuevo y competencias.  

 

Entrada o bienvenida 
 

Es una de las etapas más importantes para tener una excelente conexión con los alumnos, ya que, 

de manera informal, pero con mucho respeto se saluda y pregunta a cada uno de los alumnos, 

cuál es su situación emocional o estado de ánimo en ese momento, generándose un ambiente muy 

relajado, en donde más allá de una relación de alumno-maestro, se forma un ambiente de amistad. 

 

Revisión de tareas 
 

En esta etapa, es muy importante estimular a todos los alumnos que cumplieron con su tarea en 

casa, haciéndoles notar la importancia que tiene el cumplimiento de sus obligaciones para esta 

E.E., de esta forma, poco a poco los alumnos que no cumplen se irán integrando a este sistema. 

 

Tema nuevo 
 

Después de premiar a los alumnos que cumplen con lo requerido, están preparados y motivados 

para escuchar un nuevo tema, el cual debe ser interactivo, debido a las condiciones de la clase 

(grupal) y el horario en que se imparte (15:00 hrs.).    

 

Competencias 
 

Una vez terminada la explicación del nuevo tema, se realiza un poco de práctica, en donde sin 

excepción, todos los alumnos participan en competencias, que reflejan si dicho tema fue captado, 

obteniendo también, un ambiente de muchas emociones y motivaciones.  

 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Se evalúa después de cada clase, con la finalidad de llevar un control detallado de cada alumno, 

en donde reflejará su avance progresivo. 

 

Demostración final 
 

Es donde el alumno, frente a maestros invitados de piano, demuestra sus conocimientos 

ejecutando piezas fáciles de forma individual y colectiva, además de responder a preguntas 

formuladas por los maestros invitados sobre los temas vistos. 
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