
SILABO: 
Piano 
-AREA : Piano-teclados 
-Año académico : 2021- 2022 
-Modulo : I - II 
-Prof. responsable : Leonardo Vallejos 
 
Sumilla: 
El presente curso  es de carácter teórico-practico y tiene por finalidad el desarrollo de una técnica 
pianística empezando desde la escuela clásica y la buena sincronización de los dedos; así como el 
desarrollo de las capacidades del alumno para que pueda controlar el teclado de una manera muy 
versátil de acuerdo a los objetivos que tenga el alumno como, acompañamiento, improvisación, 
composición o la obra musical que desee estudiar e interpretar. 
 
Este curso se desarrolla de manera progresiva en 3 fases : Básico, Intermedio y Avanzado. Palabras 
clave:  La correcta técnica de digitación de los dedos, escalas, entrenamiento auditivo, lenguaje 
musical y musicalidad.  
 
Objetivos: 
Brindar a los estudiantes las mejores herramientas para el desarrollo de sus capacidades pianísticas 
para cualquier género musical con la versatilidad de desenvolverse en bandas u orquestas. 
 
Objetivos específicos: 
 
Brindar una enseñanza eficiente de los conocimientos fundamentales que optimicen su desempeño 
en el piano en 3 niveles: 

 
Nivel 

  
Proceso 

 
Examen 

 
Herramientas 

 
 
 
 
 
 
 

BASICO 

  
-Canciones 
infantiles del 
método Boris Mulich 

 
-Entrenamiento 
auditivo y 
melodías 
simples. 

Escalas 
 

Partitura 
compuestas por el 
profesor. 

 

-Se vera si sabe 
la canciones 
estudiadas en 
clases 

 
-Seguridad tocar 
las canciones 
que se indican. 

 

-Boris Mulich 

 
-Enseñando 
digitaciones 
 
-Canciones 
melódicas de 
Leonardo 
Vallejos. 



 
 
Equipos y materiales: 
 
-Audios y videos 
-Partituras  
-Materiales que brinda el docente 
 
Evaluación : 
-La evaluación se realizará cada 3 meses; teniendo mes a mes una pequeña prueba con criterios que 
el docente dará en su momento.  
 

 
 
 
 

 
Intermedio 

  

-Escalas 
mayores con sus 
relativas 
menores. 
 

-Album de la 
juventud 

 
-Pequeñas 
improvisaciones 

-Lectura del 
solfeo de las 
partituras 
 
-Improvisación         : 
una melodía con 
el piano 
 

-Memoria 
auditiva de 
una melodía 
improvisada 
por el 
profesor. 

 
-Práctica en casa 
y videos que el 
docente 
consigne. 

 
-Método 
Thompson 1 

 
 
 
 
 
 
 

Avanzado 

  
-Escalas 
mayores y 
menores en 
todas las 
octavas del 
teclado 

-Carl czreny op 599 

 
-Repertorio 
trabajado desde  
los niveles 
intermedios y 
canciones para 
presentaciones y 
concursos 

 

-Estudios de 
Carl czerny 
bien 
ejecutados 

 
Repertorio 
avanzado dela 
serie Ill mio primo 
piano 

 
-Lectura musical 
segura 

 

-Ensamble 

instrumental 

con el 

profesor 

 
-Metodo 
Thompson 1. 
 

-Boris Mulich 
 

-Ill mio primo 
piano 

 
 

-Diabelli a 4 

manos. 


