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GUÍA Nº 14 DE EDUCACIÓN MUSICAL Iº Y IIº MEDIO 

EJECUCIÓN INSTRUMENTAL TECLADO INICIAL 

 

EJECUCIÓN: CONOCIENDO EL TECLADO Y LAS NOTAS 

Figuras: Negras, Blanca y Redonda 

Cantidad de figuras negras por cada compás: 4; por lo que cada compás tiene 4 tiempos y como ya 

sabes una Figura Blanca tiene un valor de dos Tiempos y una Redonda cuatro Tiempos 

 

En el ejemplo superior cada pentagrama contiene: - Cuatro compases de 4 tiempos cada uno  

 

PRÁCTICA  

Vamos a practicar en nuestro teclado.  

Primero, vamos a marcar con nuestro pié izquierdo cada uno de los tiempos en forma pareja, a 

esta marca la llamaremos PULSO, esto lo puedes establecer con un metrónomo, te sugiero utilices 

el que está en el siguiente LINK:  

 https://www.imusic-school.com/es/herramientas/metronomo-en-linea/ 

https://www.imusic-school.com/es/herramientas/metronomo-en-linea/
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Segundo, una vez establecido el pulso o velocidad tocaremos, ejecuta primero con una mano y 

luego con las dos simultáneamente los cuatro compases del ejemplo superior, respetando el 

dedaje que se indica con los números que corresponde a cada nota.  

 

Ahora es tiempo de probar otra coordinación de dedos. En este próximo ejemplo tu mano 

izquierda comenzará con el dedo meñique y la mano derecha con el dedo pulgar. Mira los 

números para que sepas qué dedaje usar para cada nota. Lentamente al principio y entonces 

acelerando cuando vayas tomando confianza. Una vez que hayas practicado varias veces, harás la 

misma secuencia pero iniciándola en la nota siguiente ( re) y así sucesivamente hasta llegar al 

extremo derecho del teclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el próximo ejemplo, vas a poner tu mano izquierda en una nueva posición llamada la "Posición 

del DO o C". Utiliza la foto como una guía para poner tus manos en el teclado luego de estar 

seguro que la posición es la correcta, comienza con el ejercicio.  
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Ahora ya estás listo para tocar tu primera partitura o música con ambas manos, respeta el dedaje 

indicado en el primer pentagrama para el segundo pentagrama, recuerda darte un pulso con el 

metrónomo, primero lento y luego más rápido. 

En el segundo pentagrama encontrarás las notas en la pauta con el nombre en CLAVE 

AMERICANA,  O CIFRADO AMERICANO, esta es importante aprender ya que se utilizará para 

desarrollar el ACOMPAÑAMIENTO de las canciones sobre todo en la mano Izquierda. 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda o consulta a mi correo:  jolivares@sanfernandocollege.cl  

mailto:jolivares@sanfernandocollege.cl

