Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

MQ-20, Piano u Órgano V 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o s:
1. Que los estudiantes de Piano u Órgano perfeccionen su modo de acompañar o tocar los himnos en la
Iglesia.
2. Que al tocar o acompañar los himnos o coros, lo hagan utilizando los acordes correctos.
3. Que sean capaces de tocar los himnos para los cultos de la Iglesia.
A c t i v i d a d e s:
1. Cada fin de semana, el catedrático hará demostraciones de cómo se tocan diversos himnos y coros
del himnario, indicándoles los acordes correctos de los mismos, para que los estudiantes los ejecuten
y sean capaces de tocarlos en la Iglesia.
2. Los estudiantes practicarán la ejecución o acompañamiento de los himnos o coros durante una hora
diaria, controlado por tarjeta.
3. Los estudiantes deberán ayudar a tocar los himnos en la Iglesia.
Contenidos
1. Técnicas más complicadas para tocar y acompañar himnos.
2. Acordes correctos para tocar o acompañar los himnos.
3. Ejecución con Acompañamiento.
4. Tocar Piano Usando Tonalidades Mayores:
a) Usando Do Natural Mayor.
b) Usando Re Natural Mayor.
c) Usando Mi Natural Mayor.
d) Usando Fa Natural Mayor.
e) Usando Sol Natural Mayor.
f) Usando La Natural Mayor.
g) Usando Re Bemol Mayor.
h) Usando Mi Bemol Mayor.
i) Usando La Bemol Mayor.
j) Usando Si Bemol Mayor.
5. Tocar Piano Usando Tonalidades Menores:
a) Usando Do Natural Menor.
b) Usando Fa Natural Menor.
c) Usando La Natural Menor.
d) Otras Tonalidades Menores.
Evaluación
Reporte Semanal de Práctica ---------------------------------------------------------------Zona Previa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Examen Final Individual --------------------------------------------------------------------Nota de Promoción - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

60 pts.
60 pts.
40 pts.
100 pts.
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1. Técnicas Más Complicadas para Tocar y Acompañar Himnos:
Ahora que ya tiene mayor conocimiento y práctica en el piano, ya debe abandonar la costumbre de
simplemente acompañar los himnos. Ahora hay que tocarlos con dos dedos en la mano derecha. En
la mano izquierda, en vez de hacer los acordes simples, hay que hacerlos más completos. Una buena
forma sería tocar en octava el bajo, y luego, sonar el acorde, a manera de simular un
acompañamiento más complejo, al mismo tiempo de que se toca con la mano derecha.
Otra técnica más complicada, sería el hecho de ir haciendo algunos adornos con la mano derecha. No
olvide que en el piano, los sonidos son cortos, de tal manera que conviene tocarlos varias veces, para
que el sonido sea más continuo. También se pueden hacer pasadas, como las que se hacen en la
guitarra. Algunos embellecen su tocar a través de correr algunas octavas en la mano derecha, y
combinarlos con acordes. Conforme usted vaya probando hacer esto, lo irá encontrando más fácil y
más bello. El secreto está en probar hacerlo. Cuando uno, en vez de “tocar” el piano, se pone a
“jugar” con él, la música se irá embelleciendo, y usted perderá el miedo de tocar. Su tocar será más
bello. Haga la prueba, y vaya avanzando gradualmente.
No se preocupe que esté repitiendo lo mismo del curso anterior. Recuerde que la repetición es la
hace el aprendizaje profundo. Se está repitiendo todo para que lo perfeccione con mayor tiempo de
práctica. Sin embargo, recibirá nuevos créditos académicos.
2. Acordes Correctos para Tocar o Acompañar los Himnos:
Éste es un asunto de enfatizar profundamente. Si no logra aplicar los acordes correctos en cada
himno, es mejor no practicar, porque los acordes equivocados se van a impregnar en su mente.
Entonces, asegúrese de seleccionar los acordes correctos, tal como están escritos en la solfa de los
himnos. Esto es un asunto sumamente importante.
3. Ejecución con Acompañamiento:
Cuando usted comenzaba a estudiar estos cursos de piano, simplemente acompañaba los himnos, y
con acordes básicos. Sin embargo, ahora que ya ha estudiado cuatro cursos de piano, más lo que va
del curso presente, ya es tiempo que aprenda a tocar y acompañar los himnos al mismo tiempo. Se
tocará el himno con la mano derecha, ya no con un dedo, sino con dos, tres o aun cuatro. La mano
izquierda será la encargada del acompañamiento; ella solita. Para acompañar con la mano izquierda,
hay que ir sonando los bajos en octava y, luego, brincar la mano para tocar los acordes. Si el compás
es de dos tiempos, sonará un bajo con octava, y un acorde. Si es un compás de tres tiempos,
entonces, habrá de tocar el bajo con octava y, luego, dos acordes, siempre con la misma mano
derecha. De esta manera, le saldrá un acompañamiento muy bello.
Para acompañar con la mano izquierda y tocar con la mano derecha, es indispensable utilizar los dos
hemisferios del cerebro. Cuando usted logre tocar y acompañar los himnos, su tocar será muy bello.

4. Tocar Piano Usando Tonalidades Mayores:
a) Usando Do Natural Mayor:
Aquí se ofrecen los teclados Do Natural Mayor, con la indicación de sus bajos a ejecutar:

No olvide las secuencias recomendadas, tales como: I-V7-I-IV-I-V7-I, o la secuencia que aparezca
en la solfa del himno, si es una solfa confiable.
Ejercicios:
Toque y acompañe los siguientes himnos del himnario Corazón y Vida en Do Natural Mayor:
 # 17, Hay un Precioso Manantial –Do
 # 28, Resurrección –Do
 # 62, Nunca me Dejará –Do
 # 82, Dios Cuidará de Ti –Do
 # 120, Yo Di Mi Vida por Ti –Do
b) Usando Re Natural Mayor:

Ejercicios:
Intente tocar los siguientes himnos en Re Natural Mayor. Hágalo con acompañamiento:
# 92, Creo en la Biblia –Re
# 102, Dulce Oración –Re
# 115, Todo a Cristo Yo me Rindo –Re
# 128, Él Está Morando –Re
# 138, Soy Yo Soldado de Jesús –Re

c) Usando Mi Natural Mayor

Ejercicios:
Practique tocar estos himnos en Mi Natural Mayor. Hágalo con acompañamiento:
# 46, Gozo Gozo –Mi Natural Mayor
# 169, Jesucristo Ha Venido –Mi Natural Mayor
# 172, Mensajero del Rey –Mi Natural Mayor
# 188, Oh Ven Sin Tardar –Mi Natural Mayor
# 214, Llenará tu Corazón –Mi Natural Mayor
d) Usando Fa Natural Mayor:
Tome nota que Fa Natural Mayor tiene un bemol en la nota Si.
Aquí se presentan los teclados de Fa Natural Mayor:

Ejercicios:
Toque los siguientes himnos del himnario Corazón y Vida. Hágalo con acompañamiento:
 # 48, Hallé un Buen Amigo –Fa Natural Mayor
 # 65, Del Amor Divino –Fa Natural Mayor
 # 69, Dejo el Mundo y Sigo a Cristo –Fa Natural Mayor
 # 88, Cuando Andemos con Dios –Fa Natural Mayor
 # 106, Oh Qué Amigo Nos Es Cristo –Fa Natural Mayor
e) Usando Sol Natural Mayor:
Tome nota que Sol Natural Mayor tiene un sostenido en la nota Fa.
Aquí se le dan los teclados de Sol Natural Mayor:

Ejercicios:
Toque los siguientes himnos del himnario Corazón y Vida. Hágalo con acompañamiento:
 # 30, Vive Él –Sol Natural Mayor
 # 34, Día Glorioso Será para Todos –Sol Natural Mayor (Tome nota que es de 3 tiempos.)
 # 36, Jesús Vendrá Otra Vez –Sol Natural Mayor
 # 66, Qué Amigo Tan Bueno Es Cristo –Sol Natural Mayor
 # 103, Oraré –Sol Natural Mayor

f) Usando La Natural Mayor:
Tome nota que La Natural Menor no tiene ningún accidente; no tiene ningún sostenido ni bemol.
Aquí se le dan los teclados de La Natural Mayor:

Ejercicios:
Toque los siguientes himnos en La Natural Mayor. Hágalo con acompañamiento:
# 51, Cuán Glorioso Es el Cambio –La Natural Mayor
# 108, Más Blanco que Nieve –La Natural Mayor
# 137, La Gloria Viene –La Natural Mayor
# 160, Dime Pues Nunca Haz Oído Contar Natural Mayor –La
# 302, Amor Maternal –La Natural Mayor
g) Usando Re Bemol Mayor:
Aquí se le dan los acordes correspondientes:

Ejercicios:
Toque los himnos siguientes en Re Bemol Mayor. Hágalo con acompañamiento:
# 32, Viene Viene –Reb Mayor
# 35, Ojalá Fuera Hoy –Reb Mayor
# 40, Voy a Ver a Cristo el Rey –Reb Mayor
# 64, Quiero Seguir en los Pasos del Maestro –Reb Mayor
# 93, Tiene Poder de Guardar –Reb Mayor

h) Usando Mi Bemol Mayor:
Tome nota que Mi Bemol tiene 3 bemoles.
Aquí se le dan los teclados de Mi Bemol Mayor:

Ejercicios:
Toque los siguientes himnos del himnario Corazón y Vida:
 # 49, Yo He Mirado a Cristo –Mib
 # 54, Tus Espinas Darán Rosas – Mib
 # 77, Sólo en Jesús Serás Feliz – Mib (Tome nota que es 9/8, de 3 tiempos.)
 # 79, Habla Jesús Amante – Mib (Tome nota que es de 3 tiempos.)
 # 94, La Nube y el Fuego – Mib
i) Usando La Bemol Mayor:
Aquí se le dan los teclados correspondientes:

Ejercicios:
Tocar los siguientes himnos en La Bemol Mayor.- Hágalo con acompañamiento.:
# 12, Junto a la Cruz –Lab Mayor
# 15, Libertad y Redención –Lab Mayor
# 23, Redimido –Lab Mayor
# 37, Un Día Cristo Volverá –Lab Mayor
# 43, Soy un Hombre Feliz –Lab Mayor
j) Usando Si Bemol Mayor:
Aquí se le dan los teclados correspondientes:

5. Tocar Piano Usando Tonalidades Menores:
Cómo se Forman las Tonalidades Menores:
Es muy sencillo formar las tonalidades menores: Simplemente tome cada acorde mayor, y
disminúyale medio tono a la tercera nota del acorde, y ya se convierte en menor. Para saber qué
sostenido o bemoles lleva un acorde menor, refiérase a los teclados del Curso Piano I.

NOTAS:
 Todas las tonalidades menores llevan un sostenido en la séptima nota de la escala.
 Cada tonalidad menor, tiene su relativo en tonalidades mayores. La escala mayor y la escala
menor relativas, tienen la misma cantidad de sostenidos o bemoles. Por ejemplo: La Menor es
relativa con Do Natural Mayor, y ambas no tienen ningún accidente de sostenidos ni
bemoles.
 Para establecer las tonalidades relativas, vea la tabla que aparece en el lado izquierdo de los
teclados en curso Piano I.
a) Usando Do Natural Menor:
Tome nota que Do Natural Menor tiene 3 bemoles, al igual que Mi Bemol.
Aquí se le dan los teclados de Do Natural Menor:

Ejercicios:
Toque estos himnos en Do Natural Menor. Hágalo con acompañamiento:
 Himno # 56 del Corazón y Vida: A la Casa de Jairo (Tome nota que en este himno, las
estrofas son en Do Menor, pero el coro, es en Do Natural Mayor.)
 Himno del himnario Vida Cristiana Oh Señor Procuro en Vano. Tonalidad: Do Natural
Menor.
NOTA: Entre los himnos verdaderos, hay muy pocos en tonalidad menor, pero, entre los himnos
mundanos, abundan, porque a las Iglesias Modernas les gusta el mundo.

b) Usando Fa Natural Menor:
Tome nota que Fa Natural Menor tiene 4 bemoles, al igual que La Bemol Mayor.
Aquí se le dan los teclados de Fa Natural Menor:

Ejercicio:
Toque el siguiente coro con acompañamiento:
 Coro del himnario Coros Espirituales # 36, Cristo Es la Peña de Horeb. Tonalidad: Fa
Natural Menor.

c) Usando La Natural Menor:
Time nota que La Natural Menor no tiene ningún sostenido ni bemol, al igual que Do Natural
Mayor.
Aquí se le dan los teclados de La Natural Menor:

Ejercicios:
Toque estos himnos en Do Natural Menor. Hágalo con acompañamiento:
 Himno # 56 del Corazón y Vida: A la Casa de Jairo (Tome nota que en este himno, las
estrofas son en Do Menor, pero el coro, es en Do Natural Mayor.)
 Himno del himnario Vida Cristiana Oh Señor Procuro en Vano. Tonalidad: Do Natural
Menor.

e) Otras Tonalidades Menores:
El estudiante debe intentar tocar himnos en otras tonalidades menores, aunque en la Iglesia no le
será muy útil. Casi todos los himnos verdaderos están en tonalidades mayores, con muy pocas
excepciones. Ahora bien, entre las canciones mundanas que cantan las Iglesias Modernas,
abundan las tonalidades menores, porque ellos tratan de imitar al mundo.
Vea la Evaluación en las páginas siguientes.
Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones. Si lo envía en
Word, primero póngale “Guardar Como”, luego “Word 2013”.

Evaluación
MQ-20, Piano u Órgano V
Para su Evaluación, siga las instrucciones que se le dan a continuación:
Nombre: ______________________ Fecha: ___________ Carnet: _____
1. Todos los días que usted practique por una hora durante un mes, debe llenar
su hoja de Reporte de Práctica. Todos esos 30 Reportes nos los debe enviar
por correo electrónico. 60 puntos

2. Para su Examen Final, haga una demostración de todo lo que aprendió de
Piano u Órgano delante de su Tutor. Su Tutor habrá de calificarle su
demostración y enviarnos el reporte. 40 puntos

Envíe sus 30 Reportes de Práctica y el reporte de Examen Final que le hizo su Tutor, con
su cuota correspondiente a este curso de $10.00 dólares (para los estudiantes del Plan
a Distancia de Guatemala, envíen sólo Q.50.00 por este curso, y los de Honduras,
envíen L.150.00).
Para los del Seminario en Línea, envíen todo por adjuntos de correo electrónico al
correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la
pueden enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma
radio.verdad.em@gmail.com, o mejor, depositarlo en Banrural en la cuenta:
Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5 y enviarnos el comprobante.
Encuentre las dos constancias en la página siguiente:

Seminario Teológico Quákero
MQ-20, Piano u Órgano V

REPORTE DE PRÁCTICA

Nombre Alumno:______________________________ Fecha:_____________ Carnet:_______
Curso estudiado: Piano
Fecha

Órgano
De (hora)

A (hora)

Total Horas

Total Horas
Firma Estudiante__________________________________

Seminario Teológico Quákero
MQ-20, Piano u Órgano V

INFORME DEL EXAMEN FINAL

Nombre Alumno:______________________________ Fecha:_____________ Carnet:_______
Curso estudiado: Piano

Órgano

Como Tutor del estudiante arriba mencionado, hago constar de haberlo examinado del curso
arriba anotado, y doy fe de su capacidad demostrada ante mí, por lo cual le asigno un punteo
de:
_______ Puntos sobre 40.
Nombre del Tutor:_______________________________________
Firma del Tutor:_________________________________________
Firma del Estudiante:_____________________________________

