
CURSO : Preparatoria
REQUISITOS : Examen de admisión
CARACTER : MINIMO
DISCIPLINA : MUSICA

I.     DESCRIPCIÓN 
Este programa tiene la finalidad de iniciar y entregar los contenidos apropiados
para formar la etapa básica o Ciclo Elemental de un futuro pianista profesional. 

II. OBJETIVOS 

Generales: 
- Aspectos técnicos: Están en relación con el desarrollo de habilidades mecánicas;
destrezas motrices específicas (escalas, arpegios, acordes, notas dobles, polifonía,
articulación, pedal, etc.), coordinación, reflejos, velocidad, dominio del peso, etc.
- Aspectos internos: Se refieren al desarrollo de capacidades o dispositivos
mentales relacionados con la percepción auditiva, atención, concentración, estilo de
aprendizaje, estrategias mentales, inteligencia musical, comprensión y memoria.
- Aspectos musicales: Están vinculados al desarrollo de las capacidades de
comprensión del discurso musical pianístico. Estos aspectos se relacionan con el
fraseo, calidad sonora, diferenciación de estilo (Barroco, Clásico, Romántico,
Moderno y Contemporáneo), dinámica, agógica, articulación, comprensión auditiva
y analítica (armonía, estructura formal, contexto histórico) del texto musical. 
- Aspectos artísticos: Son aquellos espacios de aprendizaje que se relacionan con la
personalidad; el carácter; habilidades, intención y proyección comunicativas a
través de la música y el piano; la autonomía; la creatividad; madurez emocional.

Específicos:

Adquirir los siguientes aspectos:
- Conocimiento del teclado que le permita ubicar, conocer, nombrar y cantar los

distintos sonidos.
- Habilidad de leer simultáneamente en Claves de Sol y de Fa, dentro de la pauta.
- Posición correcta de ambas manos para el desarrollo efectivo de posteriores

habilidades técnicas más complejas.
- Dominio básico de la coordinación entre las manos. 
- Independencia de dedos necesaria para abordar correctamente los ejercicios y

trozos estipulados en el programa.
- Nociones de fraseo y articulación que se encuentran en las obras estudiadas. 
- Manejo básico de las nociones de tempo, ritmo, pulso y acentuación.
- Manejo básico de las nociones de interválica, melodía, armonía, intensidad y

agógica. 
- Manejo básico auditivo de todas las nociones musicales. 



III. CONTENIDOS (mínimo anual)
- Escalas con arpegios y acordes principales – teclas blancas, una octava
- “Mi Amigo el Piano” – completo
- B. Bartok – Mikrokosmos I (hasta alrededor del No.24)

IV. METODOLOGÍA
- Clases individuales de 2 sesiones de 40 min. cada una semanales
- Audiciones públicas (optativas)

V. EVALUACIÓN
- Rendimiento semanal de las clases
- Haber estudiado durante su año lectivo la cantidad mínima de obras estipuladas
para su curso según el programa, acreditado mediante documento escrito, avalado
por su profesor.  
- Examen Final – de memoria: 1 Escala, arpegios y acordes principales

5 Trozos a elección

VI. BIBLIOGRAFÍA (Sugerencias)

Mikrokosmos Vol.1

Mi Amigo el Piano



CURSO : Piano 1
REQUISITOS : Examen de Preparatoria o de Admisión
CARACTER : MINIMO
DISCIPLINA : MUSICA

I.     DESCRIPCIÓN
 

Este programa tiene la finalidad de entregar los contenidos apropiados para formar
la etapa básica o Ciclo Elemental de un futuro pianista profesional. 

II. OBJETIVOS 

Generales

1. Aspectos técnicos: Están en relación con el desarrollo de habilidades
mecánicas; destrezas motrices específicas (escalas, arpegios, acordes, notas
dobles, polifonía, articulación, pedal, etc.), coordinación, reflejos, velocidad,
dominio del peso, etc.
2. Aspectos internos: Se refieren al desarrollo de capacidades o dispositivos
mentales relacionados con la percepción auditiva, atención, concentración, estilo
de aprendizaje, estrategias mentales, inteligencia musical, comprensión y
memoria.
3. Aspectos musicales: Están vinculados al desarrollo de las capacidades de
comprensión del discurso musical pianístico. Estos aspectos se relacionan con el
fraseo, calidad sonora, diferenciación de estilo (Barroco, Clásico, Romántico,
Moderno y Contemporáneo), dinámica, agógica, articulación, comprensión
auditiva y analítica (armonía, estructura formal, contexto histórico) del texto
musical. 
4. Aspectos artísticos: Son aquellos espacios de aprendizaje que se
relacionan con la personalidad; el carácter; habilidades, intención y proyección
comunicativas a través de la música y el piano; la autonomía; la creatividad;
madurez emocional

Específicos

1. Completar el repertorio mínimo exigido (ver Contenidos).
2. Adquirir y desarrollar:  

2.1. Sonido legato
2.2. Articulaciones
2.3. Mayor velocidad en lectura
2.4. Uso del pedal



III. CONTENIDOS (mínimo anual)

1. Técnica: Escalas (2 octavas): Mayores DO, SOL, RE, LA MI, SI, FA +
escalas menores (natural, armónica y melódica): la, mi y re. Arpegios de tónica (2
octavas) en estado fundamental y acordes de tónica en sus inversiones.
2. Estudios:  8 estudios técnicos a nivel Czerny-Germer (primera parte)
3. Barrocos: 6 Trozos a nivel de “Maestros del Clavecín” Vol.1 (primera
parte)
4. Clásicos: 6 Trozos a nivel de “Selección de clásicos”
5. Románticos: 5 Trozos de nivel de “Noten-Mappe” Vol.1 (incluyendo
algunos de la parte final)
6. Modernos: 5 Trozos a nivel de “Mikrokosmos Vol.1” (incluyendo algunos
del Vol.2)

IV. METODOLOGÍA

- Clases individuales de 2 sesiones de 40 min. cada una, semanales
- Audiciones públicas

V. EVALUACIÓN

- Rendimiento semanal de las clases
- Haber estudiado durante su año lectivo la cantidad mínima de obras estipuladas
para su curso según el programa, acreditado mediante documento escrito, avalado
por su profesor.  
- Audiciones públicas
- 3 Controles técnicos/repertorio que serán promediados junto a la nota de
apreciación de su profesor/a para obtener la Nota de Presentación (50% de la Nota
Final)
- Examen Final (50% Nota Final): (de memoria)
1 Barroco
1 Clásico
2 Románticos
2 Modernos (incluyendo 1 Bartok) 

VI.      BIBLIOGRAFÍA (Sugerencias)

Bartok, Bela       Mikrokosmos Vol.1 y 2



Czerny-Germer       Estudios Técnicos

Noten Mappe       Noten Mappe        

Maestros del Clavecín Vol.1

Waiss, Elena/Amengual, René Selección de Clásicos



CURSO : Piano 2
REQUISITOS : Examen de Piano 1 o de Admisión
CARACTER : MINIMO
DISCIPLINA : MUSICA

I.     DESCRIPCIÓN 

Este programa tiene la finalidad de entregar los contenidos apropiados para formar
la etapa básica o Ciclo Elemental de un futuro pianista profesional. 

II. OBJETIVOS 

Generales

1. Aspectos técnicos: Están en relación con el desarrollo de habilidades mecánicas;
destrezas motrices específicas (escalas, arpegios, acordes, notas dobles, polifonía,
articulación, pedal, etc.), coordinación, reflejos, velocidad, dominio del peso, etc.

2. Aspectos internos: Se refieren al desarrollo de capacidades o dispositivos mentales
relacionados con la percepción auditiva, atención, concentración, estilo de
aprendizaje, estrategias mentales, inteligencia musical, comprensión y memoria.

3. Aspectos musicales: Están vinculados al desarrollo de las capacidades de
comprensión del discurso musical pianístico. Estos aspectos se relacionan con el
fraseo, calidad sonora, diferenciación de estilo (Barroco, Clásico, Romántico,
Moderno y Contemporáneo), dinámica, agógica, articulación, comprensión auditiva
y analítica (armonía, estructura formal, contexto histórico) del texto musical. 

4. Aspectos artísticos: Son aquellos espacios de aprendizaje que se relacionan con la
personalidad; el carácter; habilidades, intención y proyección comunicativas a
través de la música y el piano; la autonomía; la creatividad; madurez emocional.

Específicos: 

          1. Completar el repertorio mínimo exigido (ver Contenidos)
2. Adquirir y desarrollar:  
2.1. Sonido legato
2.2. Articulaciones
2.3. Mayor velocidad en lectura
2.4. Uso del pedal

III. CONTENIDOS (mínimo anual)



1. Técnica: Escalas (2 octavas): Mayores FA#, DO#, SIb, MIb, LAb + arpegios de
tónica (2 octavas) en estado fundamental, y cadencia completa en posición de
quinta.

2. Estudios: 2 estudios técnicos a nivel Czerny-Germer (primera parte, No.17
adelante).

3. Barrocos: 5 Trozos a nivel de “Maestros del Clavecín” Vol.1 (segunda parte).
4. Clásicos: 2 Sonatinas + 1 pieza a nivel de Clementi-Damm o Selección de

Clásicos (No.14 adelante).
5. Románticos: 5 Trozos de nivel de Schumann Op.68, Heller, Gurlitt Op.130 o

Noten-Mappe.
6. Modernos: 5 Trozos a nivel de “Mikrokosmos Vol.2” (incluyendo algunos del

Vol.3)

IV. METODOLOGÍA

- Clases individuales de 2 sesiones de 40 min. cada una, semanales
- Audiciones públicas

V. EVALUACIÓN

- Rendimiento semanal de las clases
- Haber estudiado durante su año lectivo la cantidad mínima de obras estipuladas
para su curso según el programa, acreditado mediante documento escrito, avalado
por su profesor.  
- Audiciones públicas
- 3 Controles técnicos/repertorio que serán promediados junto a la nota de
apreciación de su profesor/a para obtener la Nota de Presentación (50% de la Nota
Final)
- Examen Final (50% Nota Final): (de memoria)
1 Barroco
1 Clásico
2 Románticos
2 Modernos (incluyendo 1 Bartok) 

VI. BIBLIOGRAFÍA (Sugerencias)

Bartok, Bela       Mikrokosmos Vol.2 y 3

Czerny-Germer       Estudios Técnicos



Gurlitt       Op.130

Heller       Op.125

Noten Mappe       Noten Mappe        

Schumann, Robert Album de la Juventud, Op.68

na Maestros del Clavecín Vol.1

Waiss, Elena/Amengual, René Selección de Clásicos

Kurtag, György Jatekok

Pequeña Antología del compositor chileno

Amengual, René Álbum Infantil

Orrego-Salas, Juan Piezas para niños



CURSO : Piano 3
REQUISITOS : Examen de Piano 2 o de Admisión
CARACTER : MINIMO
DISCIPLINA : MUSICA

I.       DESCRIPCIÓN 

Este programa tiene la finalidad de entregar los contenidos apropiados para formar
la etapa básica o Ciclo Elemental de un futuro pianista profesional. 

II. OBJETIVOS 

Generales

1.Aspectos técnicos: Están en relación con el desarrollo de habilidades mecánicas;
destrezas motrices específicas (escalas, arpegios, acordes, notas dobles, polifonía,
articulación, pedal, etc.), coordinación, reflejos, velocidad, dominio del peso, etc.

2.Aspectos internos: Se refieren al desarrollo de capacidades o dispositivos mentales
relacionados con la percepción auditiva, atención, concentración, estilo de
aprendizaje, estrategias mentales, inteligencia musical, comprensión y memoria.

3.Aspectos musicales: Están vinculados al desarrollo de las capacidades de
comprensión del discurso musical pianístico. Estos aspectos se relacionan con el
fraseo, calidad sonora, diferenciación de estilo (Barroco, Clásico, Romántico,
Moderno y Contemporáneo), dinámica, agógica, articulación, comprensión auditiva
y analítica (armonía, estructura formal, contexto histórico) del texto musical. 

4.Aspectos artísticos: Son aquellos espacios de aprendizaje que se relacionan con la
personalidad; el carácter; habilidades, intención y proyección comunicativas a
través de la música y el piano; la autonomía; la creatividad; madurez emocional.

Específicos

       1. Completar el repertorio mínimo exigido (ver Contenidos)
2. Adquirir y desarrollar:  
2.1. Sonido legato
2.2. Articulaciones
2.3. Mayor velocidad en lectura
2.4. Uso del pedal

III. CONTENIDOS (mínimo anual)



1. Técnica: Escalas (2 o más octavas): menores de sol, do, fa y si + arpegios de
tónica (2 o más octavas) en estado fundamental, y cadencia. Iniciar pedal en
cadencia. 

2. Estudios: 8 estudios técnicos a nivel Czerny-Germer (segunda parte), Burgmüller,
Duvernoy o similares.

3. Barrocos: 4 piezas a nivel de “Maestros del Clavecín” Vol.2
4. Clásicos: 2 Sonatinas a nivel de Clementi-Kleinmichel + 1 piezas a elección.
5. Románticos: 5 piezas de nivel de Schumann Op. 68 (Ej: Nos.11, 16, 18), Heller

Op. 125, Gurlitt Op. 130.
6. Modernos: 5 piezas a nivel de “Mikrokosmos Vol.3”, Tansman, Gretchaninoff, 

Katchaturian, etc.

IV. METODOLOGÍA

- Clases individuales de 2 sesiones de 40 min. cada una, semanales
- Audiciones públicas

V. EVALUACIÓN

- Rendimiento semanal de las clases
- Haber estudiado durante su año lectivo la cantidad mínima de obras estipuladas
para su curso según el programa, acreditado mediante documento escrito, avalado
por su profesor.  
- Audiciones públicas
- 3 Controles técnicos/repertorio que serán promediados junto a la nota de
apreciación de su profesor/a para obtener la Nota de Presentación (50% de la Nota
Final)
- Examen Final (50% Nota Final): (de memoria)
1 Barroco
1 Clásico
2 Románticos de carácter contrastantes
2 Modernos (incluyendo 1 Bartok) 
  

VI. BIBLIOGRAFÍA (Sugerencias)

El Pianista Chileno

Amengual, René Álbum Infantil



Bartok, Bela       Mikrokosmos Vol.3

Czerny-Germer       Estudios Técnicos

Duvernoy Estudios

Burgmüller       Estudios

Gurlitt       Op. 130

Katchaturian       Las Aventuras de Iván

Noten Mappe       Noten Mappe        

Schumann, Robert Álbum de la Juventud, Op. 68

na Maestros del Clavecín Vol.2

na Waiss, Elena/Amengual, René Selección de Clásicos

Kurtag, György Jatekok

Pequeña Antología del compositor chileno



CURSO : Piano 4
REQUISITOS : Examen de Piano 3 o de Admisión
CARACTER : MINIMO
DISCIPLINA : MUSICA

I.     DESCRIPCIÓN 

Este programa tiene la finalidad de entregar los contenidos apropiados para formar
la etapa básica o Ciclo Elemental de un futuro pianista profesional. 

II. OBJETIVOS 

Generales

1.Aspectos técnicos: Están en relación con el desarrollo de habilidades mecánicas;
destrezas motrices específicas (escalas, arpegios, acordes, notas dobles, polifonía,
articulación, pedal, etc.), coordinación, reflejos, velocidad, dominio del peso, etc.

2.Aspectos internos: Se refieren al desarrollo de capacidades o dispositivos mentales
relacionados con la percepción auditiva, atención, concentración, estilo de
aprendizaje, estrategias mentales, inteligencia musical, comprensión y memoria.

3.Aspectos musicales: Están vinculados al desarrollo de las capacidades de
comprensión del discurso musical pianístico. Estos aspectos se relacionan con el
fraseo, calidad sonora, diferenciación de estilo (Barroco, Clásico, Romántico,
Moderno y Contemporáneo), dinámica, agógica, articulación, comprensión auditiva
y analítica (armonía, estructura formal, contexto histórico) del texto musical. 

4.Aspectos artísticos: Son aquellos espacios de aprendizaje que se relacionan con la
personalidad; el carácter; habilidades, intención y proyección comunicativas a
través de la música y el piano; la autonomía; la creatividad; madurez emocional.

Específicos

1. Completar el repertorio mínimo exigido (ver Contenidos)
2. Adquirir, desarrollar e incrementar:  

2.1 Variedad de sonidos, timbres, articulaciones y dinámica
2.2 Estudio y adquisición del trino y notas dobles: terceras
2.3 Mayor velocidad en lectura
2.4 Uso del pedal
2.5 Velocidad y manejo de articulaciones rápidas



III. CONTENIDOS (mínimo anual)

1. Técnica: Escalas (3 o 4 octavas): menores do#, re# + arpegios de tónica (3
octavas) en estado fundamental, y cadencia completa en posición de 5ª

2. Estudios: 7 estudios técnicos a nivel de Czerny-Germer (parte final), Burgmüller,
Duvernoy

3. Barrocos: 3 piezas a nivel de “Maestros del Clavecín” Vol.2 (parte final) o de
Bach “23 piezas fáciles” + 1 Invención a 2 voces de J.S. Bach.

4. Clásicos: 2 Sonatinas a nivel de Clementi-Kleinmichel (Clementi Op. 36 Nos.4 o
5, Kuhlau Op. 55 Nos. 2, 3, 4 o 5).

5. Románticos: 5 piezas a nivel de Schumann Op. 68 Nos.12, 15, 23, Heller Op. 125
(del No.15 adelante), Gurlitt Op. 130, Tchaikovsky “Album de la Juventud”,
Grieg Op.12, Chopin Valse Op.Posth., Mazurkas.

6. Modernos: 5 piezas a nivel de “Mikrokosmos Vol.4”, Tansman, Gretchaninoff,
Katchaturian, etc.

IV. METODOLOGÍA

- Clases individuales de 2 sesiones de 40 min. cada una, semanales
- Audiciones públicas

V. EVALUACIÓN

- Rendimiento semanal de las clases
- Haber estudiado durante su año lectivo la cantidad mínima de obras estipuladas
para su curso según el programa, acreditado mediante documento escrito, avalado
por su profesor.  
- Audiciones públicas
- 3 Controles técnicos/repertorio que serán promediados junto a la nota de
apreciación de su profesor/a para obtener la Nota de Presentación (50% de la Nota
Final)
- Examen Final (50% Nota Final): (de memoria)
1 Barroco
1 Clásico
2 Románticos de carácter contrastantes
2 Modernos (incluyendo 1 Bartok) 



VI. BIBLIOGRAFÍA (Sugerencias)

Amengual, René Arroyuelo

Bartok, Bela       Mikrokosmos Vol.4

Bisquertt, Prospero Juguetería Nos.8, 10

Bloch, Eernst       Enfantines

Czerny-Germer       Estudios Técnicos

Duvernoy Estudios

Burgmüller       Estudios

Gurlitt       Op.130

Katchaturian       Las Aventuras de Iván

Noten Mappe       Noten Mappe

Prokofiev, Sergei Piezas para Niños        

Schumann, Robert Álbum de la Juventud, Op.68

Maestros del Clavecín Vol.2

Waiss, Elena/Amengual, René Selección de Clásicos

Tchaikovsky, P.I. Álbum de la Juventud

Grieg, Edvard Piezas líricas Op. 12



CURSO : Piano 5
REQUISITOS : Examen de Piano 4 o de Admisión
CARACTER : MINIMO
DISCIPLINA : MUSICA

I.     DESCRIPCIÓN 

Este programa tiene la finalidad de entregar los contenidos apropiados para formar
la etapa básica o Ciclo Elemental de un futuro pianista profesional. 

II. OBJETIVOS 

Generales

1.Aspectos técnicos: Están en relación con el desarrollo de habilidades mecánicas;
destrezas motrices específicas (escalas, arpegios, acordes, notas dobles, polifonía,
articulación, pedal, etc.), coordinación, reflejos, velocidad, dominio del peso, etc.

2.Aspectos internos: Se refieren al desarrollo de capacidades o dispositivos mentales
relacionados con la percepción auditiva, atención, concentración, estilo de
aprendizaje, estrategias mentales, inteligencia musical, comprensión y memoria.

3.Aspectos musicales: Están vinculados al desarrollo de las capacidades de
comprensión del discurso musical pianístico. Estos aspectos se relacionan con el
fraseo, calidad sonora, diferenciación de estilo (Barroco, Clásico, Romántico,
Moderno y Contemporáneo), dinámica, agógica, articulación, comprensión auditiva
y analítica (armonía, estructura formal, contexto histórico) del texto musical. 

4.Aspectos artísticos: Son aquellos espacios de aprendizaje que se relacionan con la
personalidad; el carácter; habilidades, intención y proyección comunicativas a
través de la música y el piano; la autonomía; la creatividad; madurez emocional

Específicos

1. Completar el repertorio mínimo exigido (ver Contenidos)
2. Adquirir, desarrollar e incrementar:  

2.1 Variedad de sonidos, timbres, articulaciones y dinámica
2.2 Estudio y adquisición del trino y notas dobles: terceras
2.3 Mayor velocidad en lectura
2.4 Uso del pedal
2.5 Velocidad y manejo de articulaciones rápidas



III. CONTENIDOS (mínimo anual)

1. Técnica: Escalas (4 octavas): menores fa#, sol#, la# + arpegios de tónica (4
octavas) en estado fundamental, y cadencia completa en posición de 5ª.

2. Estudios: 6 estudios técnicos a nivel de Czerny “Escuela de la velocidad” Op. 299
o similares

3. Barrocos: 4 Invenciones a 2 voces de J.S. Bach.
4. Clásicos: 3 Sonatinas o 2 Sonatinas + 1 Tema con variaciones o Rondo o 1 Sonata

+ 2 obras a elección.
5. Románticos: 4 piezas a nivel de Schumann Op.68 (Nos.13, 25, 37), Mendelssohn

Canciones sin palabras
6. Modernos: 4 piezas a nivel de “Mikrokosmos Vol.5”, Debussy “El Negrito” o “El

Nuevo libro del piano vol.II”, Prokofiev “Piezas para niños Op. 65”

IV. METODOLOGÍA

- Clases individuales de 2 sesiones de 40 min. cada una, semanales
- Audiciones públicas

V. EVALUACIÓN

- Rendimiento semanal de las clases
- Haber estudiado durante su año lectivo la cantidad mínima de obras estipuladas
para su curso según el programa, acreditado mediante documento escrito, avalado
por su profesor.  
- Audiciones públicas
- 3 Controles técnicos/repertorio que serán promediados junto a la nota de
apreciación de su profesor/a para obtener la Nota de Presentación (50% de la Nota
Final)
- Examen Final (50% Nota Final): (de memoria)
1 Invención a 2 voces de J.S. Bach
1 Sonatina o Sonata o Tema con variaciones
2 Románticos de carácter contrastantes
2 Modernos de carácter contrastantes

VI. BIBLIOGRAFÍA (Sugerencias)

Bach, J. S. Invenciones a 2 voces

Bartok, Bela Mikrokosmos Vol.5



Beethoven, L.van Sonatas Op.49

Variaciones “Nel cor piú non mi sento”

Czerny, Carl Estudios “Escuela de la velocidad” Op.299

Debussy, Claude El Negrito

Children’s Corner

Kuhlau, Friedrich Sonatina Op.88 No.3

Mendelssohn, Felix Canciones sin palabras

Mozart, W.A. Sonata K.545

Sonatinas Vienesas

Prokofiev, Sergei Piezas para Niños Op. 65
       

Schumann, Robert Álbum de la Juventud, Op. 68



CURSO : Piano 6
REQUISITOS : Examen de Piano 5 o de Admisión
CARACTER : MINIMO
DISCIPLINA : MUSICA

I.     DESCRIPCIÓN 

Este programa tiene la finalidad de entregar los contenidos apropiados para formar
la etapa básica o Ciclo Elemental de un futuro pianista profesional. 

II. OBJETIVOS 

Generales

1. Aspectos técnicos: Están en relación con el desarrollo de habilidades
mecánicas; destrezas motrices específicas (escalas, arpegios, acordes, notas dobles,
polifonía, articulación, pedal, etc.), coordinación, reflejos, velocidad, dominio del
peso, etc.
2. Aspectos internos: Se refieren al desarrollo de capacidades o dispositivos
mentales relacionados con la percepción auditiva, atención, concentración, estilo de
aprendizaje, estrategias mentales, inteligencia musical, comprensión y memoria.
3. Aspectos musicales: Están vinculados al desarrollo de las capacidades de
comprensión del discurso musical pianístico. Estos aspectos se relacionan con el
fraseo, calidad sonora, diferenciación de estilo (Barroco, Clásico, Romántico,
Moderno y Contemporáneo), dinámica, agógica, articulación, comprensión auditiva
y analítica (armonía, estructura formal, contexto histórico) del texto musical. 
4. Aspectos artísticos: Son aquellos espacios de aprendizaje que se
relacionan con la personalidad; el carácter; habilidades, intención y proyección
comunicativas a través de la música y el piano; la autonomía; la creatividad;
madurez emocional.

Específicos

        1.Completar el repertorio mínimo exigido (ver Contenidos)
2.Adquirir, desarrollar e incrementar:  
2.1. Variedad de sonidos, timbres, articulaciones y dinámica
2.2. Estudio y adquisición del trino y notas dobles: terceras
2.3. Mayor velocidad en lectura
2.4. Uso del pedal
2.5. Velocidad y manejo de articulaciones rápidas



III. CONTENIDOS (mínimo anual)

1. Técnica: Revisión de repertorio de escalas, arpegios y cadencias.
2. Estudios: 5 estudios técnicos a nivel Czerny “Escuela de la velocidad”, Cramer,

Moskowsky.
3. Barrocos: 3 Invenciones a 3 voces de J.S. Bach.
4. Clásicos: 2 Sonatas o 1 Sonata + 1 obra grande como Tema con variaciones,

Rondos, Bagatelas.
5. Románticos: 4 obras a nivel de Schumann “Escenas Infantiles”, Mendelssohn

“Canciones sin palabras”, Chopin Preludios Op. 28 o Mazurkas.
6. Modernos: 4 obras a nivel de “Mikrokosmos Vol.6”, Debussy “Children’s Corner”

o “Reverie”, Ibert “Histoires”, Prokofiev “Visions Fugitives”, Albéniz “Rumores
de la caleta”

IV. METODOLOGÍA

- Clases individuales de 2 sesiones de 40 min. cada una, semanales
- Audiciones públicas

V. EVALUACIÓN

- Rendimiento semanal de las clases
- Haber estudiado durante su año lectivo la cantidad mínima de obras estipuladas
para su curso según el programa, acreditado mediante documento escrito, avalado
por su profesor.  
- Audiciones públicas
- 3 Controles técnicos/repertorio que serán promediados junto a la nota de
apreciación de su profesor/a para obtener la Nota de Presentación (50% de la Nota
Final)
- Examen Final (50% Nota Final): (de memoria)
1 Invención a 3 voces de J.S. Bach
1 Sonata
2 Románticos de carácter contrastantes o 1 largo
2 Modernos de carácter contrastantes o 1 largo

VI. BIBLIOGRAFÍA (Sugerencias)

Albéniz, Isaac       Rumores de la caleta

Bach, J.S.       Invenciones a 3 voces



Bartok, Bela       Mikrokosmos Vol.6

Beethoven, L.van Bagatelas

Chopin, Frederic Preludios Nos.4, 6, 7, 10

      Mazurkas

Cramer, J.B.   Estudios        

Czerny, Carl            Estudios “Escuela de la velocidad” Op.299

Debussy, Claude Children’s Corner      

Ibert, Jacques       Histoires

Mendelssohn, Felix Canciones sin palabras

Moskowsky, Moritz       Estudios

Mozart, W.A.       Fantasía en Re menor, Rondo en Re mayor

       Sonatas K.545, 330, 280

Prokofiev, Sergie Visiones Fugitivas

Schubert, Franz Impromptus Op.90 Nos.3, 6
       

Schumann, Robert Escenas Infantiles



CURSO : Piano 7
REQUISITOS : Examen de Piano 6 o de Admisión
CARACTER : MINIMO
DISCIPLINA : MUSICA

I.      DESCRIPCIÓN 

Este programa tiene la finalidad de entregar los contenidos apropiados para formar
la etapa básica o Ciclo Elemental de un futuro pianista profesional. 

II. OBJETIVOS 

Generales
 

1. Aspectos técnicos: Están en relación con el desarrollo de habilidades mecánicas;
destrezas motrices específicas (escalas, arpegios, acordes, notas dobles, polifonía,
articulación, pedal, etc.), coordinación, reflejos, velocidad, dominio del peso, etc.
2. Aspectos internos: Se refieren al desarrollo de capacidades o dispositivos
mentales relacionados con la percepción auditiva, atención, concentración, estilo de
aprendizaje, estrategias mentales, inteligencia musical, comprensión y memoria.
3. Aspectos musicales: Están vinculados al desarrollo de las capacidades de
comprensión del discurso musical pianístico. Estos aspectos se relacionan con el
fraseo, calidad sonora, diferenciación de estilo (Barroco, Clásico, Romántico,
Moderno y Contemporáneo), dinámica, agógica, articulación, comprensión auditiva
y analítica (armonía, estructura formal, contexto histórico) del texto musical. 
4. Aspectos artísticos: Son aquellos espacios de aprendizaje que se
relacionan con la personalidad; el carácter; habilidades, intención y proyección
comunicativas a través de la música y el piano; la autonomía; la creatividad;
madurez emocional

Específicos

1. Completar el repertorio mínimo exigido (ver Contenidos)
2. Adquirir, desarrollar e incrementar:  
2.1.Variedad de sonidos, timbres, articulaciones y dinámica
2.2. Estudio y adquisición de notas dobles: terceras, sextas y octavas
2.3.Mayor velocidad en lectura
2.4.Uso del pedal
2.5.Velocidad y manejo de articulaciones rápidas
2.6.Manejo y comprensión de fraseos, armonía y análisis básica estructural



III. CONTENIDOS (mínimo anual)

1. Técnica: 4 Estudios técnicos a nivel Czerny “Escuela de la velocidad”, Cramer,
Moskowsky.

2. Barrocos: 2 Invenciones a 3 voces + 1 o 2 Preludios y Fugas de J.S. Bach.
3. Clásicos: 2 Sonatas, incluyendo 1 Sonata de Beethoven a nivel de Op. 10 No.2,

Op.2 No.1, o Mozart Variaciones, Haydn Sonatas, Clementi Sonatas.
4. Románticos: 4 obras a nivel de Schumann, Mendelssohn, Chopin, Schubert
5. Modernos: 4 obras a nivel de Bartok, Debussy, Prokofiev, Albéniz, Allende

IV. METODOLOGÍA

- Clases individuales de 2 sesiones de 40 min. cada una semanales o de un módulo
semanal
- Audiciones públicas

V. EVALUACIÓN

- Rendimiento semanal de las clases
- Haber estudiado durante su año lectivo la cantidad mínima de obras estipuladas
para su curso según el programa, acreditado mediante documento escrito, avalado
por su profesor.  
- Audiciones públicas
- 3 Controles técnicos/repertorio que serán promediados junto a la nota de
apreciación de su profesor/a para obtener la Nota de Presentación (50% de la Nota
Final)
- Examen Final (50% Nota Final): (de memoria)
1 Preludio y Fuga
1 Sonata clásica
2 Románticos de carácter contrastantes o 1 largo
2 Modernos de carácter contrastantes o 1 largo

VI. BIBLIOGRAFÍA (Sugerencias)

Allende, P.H.       Tonadas

Bach, J. S.       Suite Francesas, Preludios y Fugas

Bartok, Bela      Danzas Rumanas, Danzas Búlgaras Nos. 2,4,5,6

Beethoven, L. van Bagatelas Op.119/1, Sonatas Op.10/2, Op.2/1,
Op.14/1



Chopin, Frederic Preludios, Mazurkas, Valses, Nocturnos

Clementi, Muzio Sonatas

Cramer, J.B.       Estudios        

Czerny, Carl             Estudios “Escuela de la velocidad” Op.299

Debussy, Claude Children’s Corner, Danzarina de Delfos,
Serenata de la Muñeca, Minstrels, La Niña de
los cabellos de lino, Arabescos

Haydn, Joseph       Sonatas (Mi menor, etc.)

Leng, Alfonso       Doloras

Liszt, Franz       Consolación No.3

Mendelssohn, Felix Canciones sin palabras

Moskowsky, Moritz       Estudios

Mozart, W.A.       Variaciones, Sonatas K.282, 283, 330

Prokofiev, Sergie Visiones Fugitivas

Schubert, F. Impromptus Op.90 Nos.2,4, Momentos
Musicales
       

Schumann, Robert        Escenas Infantiles



CURSO : Piano 8
REQUISITOS : Examen de Piano 7 o de Admisión
CARACTER : MINIMO
DISCIPLINA : MUSICA

I. DESCRIPCIÓN 

Este programa tiene la finalidad de entregar los contenidos apropiados para formar
la etapa básica o Ciclo Elemental de un futuro pianista profesional. 

II. OBJETIVOS 

Generales

1.Aspectos técnicos: Están en relación con el desarrollo de habilidades mecánicas;
destrezas motrices específicas (escalas, arpegios, acordes, notas dobles, polifonía,
articulación, pedal, etc.), coordinación, reflejos, velocidad, dominio del peso, etc.
2. Aspectos internos: Se refieren al desarrollo de capacidades o dispositivos
mentales relacionados con la percepción auditiva, atención, concentración, estilo de
aprendizaje, estrategias mentales, inteligencia musical, comprensión y memoria.
3. Aspectos musicales: Están vinculados al desarrollo de las capacidades de
comprensión del discurso musical pianístico. Estos aspectos se relacionan con el
fraseo, calidad sonora, diferenciación de estilo (Barroco, Clásico, Romántico,
Moderno y Contemporáneo), dinámica, agógica, articulación, comprensión auditiva
y analítica (armonía, estructura formal, contexto histórico) del texto musical. 
4. Aspectos artísticos: Son aquellos espacios de aprendizaje que se
relacionan con la personalidad; el carácter; habilidades, intención y proyección
comunicativas a través de la música y el piano; la autonomía; la creatividad;
madurez emocional

Específicos 

1. Completar el repertorio mínimo exigido (ver Contenidos)
2. Adquirir, desarrollar e incrementar:  

2.1 Variedad de sonidos, timbres, articulaciones y dinámica
2.2 Estudio y adquisición de notas dobles: terceras, sextas y octavas
2.3 Mayor velocidad en lectura
2.4 Uso del pedal
2.5 Velocidad y manejo de articulaciones rápidas
2.6 Manejo y comprensión de fraseos, armonía y análisis básica estructural



III. CONTENIDOS (mínimo anual)

1. Técnica: 3 Estudios a nivel de Czerny, Cramer, Moskowsky, Chopin, Liszt,
Debussy

2. Barrocos: 2 Preludios y Fugas de J.S. Bach
3. Clásicos: 2 Sonatas o 1 Sonata + 1 Concerto
4. Románticos: 3 Obras (incluyendo 1 medianamente larga)
5. Modernos: 3 Obras

IV. METODOLOGÍA

- Clases individuales de 2 sesiones de 40 min. cada una semanales o de un módulo
semanal
- Audiciones públicas

V. EVALUACIÓN

- Rendimiento semanal de las clases
- Haber estudiado durante su año lectivo la cantidad mínima de obras estipuladas
para su curso según el programa, acreditado mediante documento escrito, avalado
por su profesor.  
- Audiciones públicas
- 3 Controles técnicos/repertorio que serán promediados junto a la nota de
apreciación de su profesor/a para obtener la Nota de Presentación (50% de la Nota
Final)
- Examen Final (50% Nota Final): (de memoria)
1 Preludio y Fuga
1 Sonata clásica
1 Romántico largo
1 Moderno largo

VI. BIBLIOGRAFÍA (Sugerencias)

Bach, J.S. Suite Francesas, Preludios y Fugas

Bartok, Bela Allegro Bárbaro

Beethoven, L.van Bagatelas, Sonatas Op.13, Op.14/1, Op.27/2

Brahms, Johannes Intermezzi, Rapsodias Op.79, Op.118/1,2



Chopin, F. Preludios, Mazurkas, Valses, Nocturnos,
Estudios, Polonesas, Impromptus

Cramer, J.B. Estudios
       

Czerny, Carl Estudios Op.740

Debussy, C. General Lavin, La Puerta del Vino,
Preludios

Haydn, Joseph Sonatas 

Moskowsky, Moritz Estudios

Mozart, W.A. Variaciones, Sonatas 

Prokofiev, Sergei Visiones Fugitivas

Ravel, Maurice Pavanne

Schubert Impromptus Op.90 Nos.2,4, Momentos
Musicales        

Schumann, Robert Escenas Infantiles


