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MQ-02, Piano u Órgano I 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o:
Que los estudiantes de Piano u Órgano logren acompañar los himnos en forma sencilla y tocar himnos
con uno o dos dedos utilizando acordes fijos en la mano izquierda.
A c t i v i d a d e s:
1. Cada fin de semana el catedrático mostrará la forma en que se ejecuta cada acorde, y demostrará su
acompañamiento.
2. Los estudiantes practicarán una hora diaria durante un mes, controlado por tarjeta.
Contenid os
1. Etimología y Conceptos.
2. Teclado de Piano u Órgano.
3. Acordes Mayores Básicos:
a) Do Natural Mayor.
b) Fa Natural Mayor.
c) Sol Natural Mayor.
d) Mi Bemol Mayor.
e) Re Natural Mayor.
f) Re Bemol Mayor.
g) La Natural Mayor.
h) La Bemol Mayor.
i) Si Bemol Mayor.
j) Mi Natural Mayor.
k) Si Natural Mayor.
l) Fa Sostenido Mayor.
4. Ejercicios Digitales.
5. Arpegios.
6. Escalas.
7. Acompañamiento.
8. Ejecución Melódica y Armónica.
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. Etimología y Semántica:
Piano: It. contr. de pianoforte; de piano= suave; del Lat. planus= plano, suave; It. forte; del Lat.
fortis= fuerte. Se dice de un instrumento de cuerda-percusión, con cuyo teclado se puede tocar suave
y fuerte.
Hay pianos verticales y de cola. También existe el grand piano, que es el de cola más grande.
Órgano: Del Gr.
=máquina compleja. Se trata de un instrumento musical parecido al
piano, pero sin cuerdas. Los pianos originales eran de tubos o pipas de todos tamaños, que tenían
acopladores, para mezclar unas pipas con otras, para producir diversos sonidos. Posteriormente, se
produjeron los órganos de dulzainas, a los cuales se les denominaba armonios. Los armonios
funcionaban con aire, que se bombeaba por medio de fuelles, y eran portátiles.
2. Teclado de Piano y Órgano:
El teclado de un piano completo está compuesto por 7 octavas y media. Cada octava está compuesta
por 7 notas naturales y 5 notas alteradas. La escala está compuesta por 7 notas que son: Do, Re, Mi,
Fa, Sol, La, Si. La escala cromática está compuesta por 12 notas.
Entre cada tecla de la escala, hay una diferencia de un tono, excepto entre Mi-Fa y Si-Do, en las
cuales hay diferencia de medio tono.
A continuación de presenta el teclado de un piano:

Tome nota del arreglo del teclado, que va con dos tres dos tres etc. En los espacios entre dos y tres
va siempre un medio tono.
El teclado del órgano es igual al del piano, con la diferencia de que en los órganos formales hay dos
o tres teclados, además de los botones.
MÉTODO DE PIANO U ÓRGANO:
Se le proveen todos los acordes mayores y menores con sus respectivas instrucciones y gráficas. Si
usted desea tocar el piano, debe hacer el acorde correspondiente con la mano izquierda, y tocar la
melodía con la mano derecha, de preferencia con dos dedos. No olvide levantar constantemente el
pedal, para que su música no se escuche confundida. Para tocar órgano, el acorde de la mano
izquierda debe mantenerse presionado todo el tiempo, mientras toca la melodía con la mano derecha.
Acompañar la música con un piano, es muy bello. Para esto, debe tocar con la mano izquierda los
bajos que se le proveen en cada teclado, y los acordes con la mano derecha. Hay dos familias de
tiempos: Los dobles y los triples. Para los dobles, debe tocar un bajo y un acorde, en forma
consecutiva. Para los triples, debe tocar un bajo y dos acordes, en forma consecutiva. Pruebe hacerlo;
será muy divertido y se alegrará la Iglesia.
Aquí usted aprenderá a tocar o a acompañar con el piano o con el órgano. Si es constante en tomar
una hora diaria de práctica, incluyendo domingos, es seguro que aprenderá a tocar o a acompañar, y
llegará a ser muy útil en la Iglesia.
En este curso, se le proveen todos los acordes necesarios para tocar en la Iglesia. Aparecen en orden
de mayor facilidad para aprender, avanzando desde el más fácil hasta el más difícil. Tenga ánimo y,
con toda disciplina, comience a practicar todos los días, incluyendo domingos.

3. Acordes Mayores Básicos:
a) Do Natural Mayor:

b) Fa Natural Mayor:

c) Sol Natural Mayor:

d) Mi Bemol Mayor:

e) Re Natural Mayor:

f) Re Bemol Mayor:

g) La Natural Mayor:

h) La Bemol Mayor:

i) Sí Bemol Mayor:

j) Mi Natural Mayor:

k) Si Natural Mayor:

i) Fa Sostenido Mayor:

4. Ejercicios Digitales:
Todos los días, antes de comenzar a hacer sus ejercicios con las tonalidades, el estudiante debe hacer
ejercicios digitales. Esto es para ejercitar los dedos en el teclado.
Sus digitalizaciones las debe hacer primero con la mano izquierda. Luego, con la mano derecha.
Finalmente, los debe hacer con ambas manos. Primero, se hacen en forma lenta. Gradualmente, hay
que ir aumentando la velocidad, hasta que se ejecuten a gran velocidad.
Éstos son algunos de los ejercicios de digitalización que se deben hacer todos los días:
a) Do Re Mi Fa Sol Fa Mi Re Do.
b) Do Mi Sol Do Sol Mi Do.
c) Do Mi Re Fa Mi Sol Fa La Sol Si La Do Si Re Dooo. Mi Si Re La Do Sol Si Fa La Mi Sol Re Fa
Re Dooo.
Cuando hace sus ejercicios de digitalización, conviene que valla cantando a su vez las notas con su
voz. De esta manera, estará ejercitando su voz para cantar.
Estas digitalizaciones se deben hacer en todas las tonalidades.
5. Arpegios:
Se les llama arpegios, a la ejecución progresiva de las notas de cada acorde a lo largo de todo el
teclado. Los arpegios se deben ejecutar hacia la derecha y hacia la izquierda: Desde el sonido más
bajo, hasta el más agudo y, luego, de regreso.
Arpegio: Do Mi sol Do Mi Sol Do Mi Sol Do Mi Sol Do Mi Sol Do Mi Sol Do Mi Sol Do Sol Mi
Do Sol Mi Do Sol Mi Do Sol Mi Do Sol Mi Do Sol Mi Do Sol Mi Do.
Estos arpegios hay que hacerlos en todas las tonalidades.
6. Escalas:
Cada tonalidad mayor o menor tiene una escala. La escala es el conjunto de notas que corresponden
a la tonalidad.
Para ver las notas que corresponden a cada tonalidad, búsquelas en los teclados correspondientes.
Aquí se presentará el modelo de la tonalidad Do Natural Mayor, con sus dedos correspondientes, y
es el siguiente:
Escala de Do Natural Mayor: Do Re Mi Fa Sol La Si Do
Dedos correspondientes:
Pl
In Md Pl In Md An Mñ
Nota: Cuando se continuarán tocando las demás octavas, en el último Do, se cambia el dedo
meñique por el pulgar. En la última octava sí se termina con el meñique.
Cuando se llega en la escala hasta la tecla más aguda, debe retornar tocando al revés, o de agudo a
grave. Estos son los dedos para tocar de agudo a grave:
Do Si La Sol Fa Mi Re Do
Mñ An Md In
Pl Md In Pl
Esto se debe hacer con todas las tonalidades.
Para tocar en otras tonalidades, tome en cuenta los dedos que corresponden para las teclas negras,
así:
Reb Mib
Solb Lab Sib
In Md
In Md An
In

Md

In

Md

An

Pl = Pulgar
In = Índice
Md = Medio
An = Anular
Mñ = Meñique

7. Acompañamiento:
Lo ideal es que el estudiante aprenda a tocar el piano en forma completa. Si puede aprender a tocar
con solfa, eso sería lo ideal. Sin embargo, hay otras dos formas en que lo podría hacer:
a) Tocar por Acordes:
Para tocar por acordes, el estudiante debe aprender todos los acordes que se proporcionan en los
teclados. En la mano izquierda, tocará los acordes correspondientes, mientras que, con la mano
derecha tocará la melodía del himno. Ésta la puede tocar con un solo dedo o, de preferencia, con
dos o tres. Con la mano izquierda irá acompañando y, con la derecha, tocando al mismo tiempo
que acompaña. Esta modalidad se escucha muy bien, y es mucho más fácil que tocar con solfa.
Para tocar con acordes, se puede aprender en tres meses, mientras que, para tocar con solfa, se
llevará cinco años de ejercicio para llegar a tocar bien. Para tocare el órgano electrónico, es mucho
más fácil mantener presionados los acordes, mientras se toca la melodía. En el caso del piano, los
acordes de la mano izquierda necesitan mayor movilidad, dado al hecho de que los sonidos del
piano son cortos.
También se puede tocar por acordes haciendo una especie de arpegios con los acordes de la mano
izquierda, y se escucha muy bien.
b) Acompañar los Himnos:
Otra modalidad más fácil, es simplemente acompañar los himnos con ambas manos. En este caso,
con la mano izquierda se tocarán los bajos de cada acorde, y con la mano derecha se tocarán los
golpes del acorde. Es similar a acompañar con una guitarra, en la cual se tocan los bajos y los
golpes del acorde.
Hablando de los acordes de la mano derecha, hay dos modalidades: a) Dos tiempos o golpes y b)
tres tiempos. Entre los de dos tiempos, están las marchas, y entre los de tres tiempos, están los
valses. Para los de dos tiempos, se toca un bajo y un acorde. Para los de tres tiempos, se toca un
bajo y dos acordes.
También hay dos pasos: a) Paso Simple y b) Paso Doble. El Paso Simple es lento y el Paso
Doble, es rápido. Se escucha muy bello cuando un himno se está tocando en Paso Simple y, de
repente, se cambia al Paso Doble, o viceversa.
A mucha gente popular le gusta más cuando los himnos se acompañan, en vez de tocarlos. Se
escucha más animado y alegre.
Orden de las Prácticas Diarias:
El estudiante tiene que practicar una hora diaria, incluyendo domingo. Debe practicar lo siguiente:
a) Hacer todas las digitalizaciones.
b) Hacer todas las escalas.
c) Practicar los tres acordes básicos de la tonalidad que le corresponda –una durante cada semana.
d) Acompañamiento en todas las tonalidades mayores.
e) Tocar o acompañar un himno conocido.
8. Ejecución Melódica y Armónica:
Todos los días el estudiante debe practicar melodías de himnos conocidos. Es la parte final de sus
prácticas diarias.
En su Himnario Corazón y Vida, anote los acordes que le corresponden en cada himno, para que los
pueda tocar o acompañar. Esto le será muy útil para tocar y acompañar.
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-02, Piano u Órgano I
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:
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REPORTE DE PRÁCTICA

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

Órgano
De (hora)

A (hora)

Total Horas

Total Horas
Firma Estudiante__________________________________
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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:_____________________________________

