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Parte 1  Introducción

Al completar las 16 lecciones de este curso, usted podrá tocar el piano y dirigir 
himnos en la Iglesia.

Va a entender y poder aplicar los conceptos básicos de tocar la música escrita, los 
intervalos, los acordes, las tonalidades y otros detalles incluso escalas, ligaduras, líneas 
adicionales, dinámicas, el pedal y terminaciones adicionales.

Va a entender y realizar el dirigir de los himnos con las formas de marcar el 
compás, la anacruza, la fermata, el movimiento preparatorio y el corte final.

Va a usar himnos y canciones de la Primaria para este aprendizaje. Hay más 
simplificaciones de todos estos en este mismo disco.  Cuando menciona ciertos himnos 
en el plan de lección, se puede escojer de todas estas simplificaciones para añadir más 
práctica de los conceptos en las lecciones. Tambien se puede usarlas para empezar a tocar 
en las reuniones de la Iglesia.

Vamos a usar las siete letras   A    B    C    D    E     F    G   como
nombres de las notas, en vez de:    la    si   do    re   mi   fa   sol.

         Los maestros se pueden usar este curso para enseñar a estudiantes 
individuales, o a clases de grupo en la Iglesia.   Sugerimos copiar una lección cada vez 
para cada estudiante.  Algunas lecciones van a durar más de una semana.  Está bien.  Sea 
paciente.  Deles ánimo y disfrute sus éxitos.  Y finalmente, tenga gozo cuando ellos tocan 
en la Iglesia.   



                                               ...   Notaciones   ...



Lección  1    Música escrita  y dirigir 2/4, 3/4, y 4/4 

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #84; orar

Ayudas visuales
• Manual del curso
• Teclado de papel 
• Cartel de pentagrama
• Carteles de formas de marcar 
• Póster de un himno
• El himnario

Objetivos
• Entender la estructura básica de la 

música escrita
➢ pentagrama
➢ compás
➢ valores de notas

• Dirigir compases de 2,3,4
• Entender como aprender a tocar una 

pieza nueva 
Nuevos conceptos

• Compás= división básica del ritmo
• Valores de notas y silencios
• Tiempos  4/4, 3/4, y 2/4 y las  formas de 

dirigirlos                        
• Digitación (números de dedos)
• Valores de notas y silencios

 Aplicar
• Dirigir himnos: 84, 100  y 157
• Ejercicios de calentamiento diarios
• Aprender a tocar: 

➢ Los niños y el pozo
➢ La escala
➢ La finca de Tomás 
➢ José sabe cabalgar
➢ Tan solo con pensar en ti
➢ Valores de notas -- 1
➢ Valores de notas -- 2

Conclusión 
• Música – una idioma
• La invitación del Espíritu
• Se aprende poco a poco
• La necesidad de la práctica

Observaciones  

Dar tareas  
• Practicar las piezas  de esta lección, 
• Practicar las formas del himnario.

Preguntas 

Dirigir himno # 100; orar



El Compás
 En la música escrita, se divide el ritmo en la pentagrama con líneas verticales 

llamadas barras.  El espacio entre las barras conforma el compás.  

Hay cierto número de tiempos o acentos en el compás que está indicado por dos 
números al inicio de la pieza al lado del símbolo de la clave de sol.

Estos dos números conforman el Indicador del compás..El número de arriba indica 
cuántos tiempos en cada compás.  Él número de abajo indica qué clase o valor de nota 
recibe un tiempo.

    Compás

CompásCompás

Indicador
del compas

Barras

Compás Compás



Formas de marcar el compás

En la reunión, el director de música invite a la congregación a cantar junto por 
medio de marcar con el brazo el compás del himno. 

Tiempo 1, (inmediatamente después de la barra)  es el más importante del compás, 
y siempre se marca moviendo la mano para abajo.

En el himnario hay cuatrocompases comúnes.     Tres de estos son: ,  y  .

En el primer tiempo del compás, la mano siempre va abajo.          Las formas de 
marcar los siguiente: 

                 2                    3                        4

                       

Los circuitos son los verdaderos puntos del tiempo. Cada circuito se llama “ictus”. 
Hacemos movimiento como si fuera la mano una “pelotita” cayendo, golpeando en el 
“ictus”, entonces raboteando un poquito en camino al próximo ictus.

Si se coloca una  para indicar el compás, significa tiempo común, que es  .

2
4

3
4

4
4

4
4



Gran Pentagrama
La música escrita está basada en la fundación del gran pentagrama, que consiste 

en dos claves, cada una con 5 líneas, sobre lo cual se encuentran circulitos con plicas 
llamados notas.     Estas notas estan nombradas por las letras A,B,C,D,E,F,G que se 
repiten continuamente, y cada nota corresponde a una tecla blanca del piano.  Cuando 
empiece a tocar, diga las letras de las notas en voz alta mientras toca.




B G C E G AFDBD AFECA B C D

Mano Izquierda
toca la clave de fa (F)

Mano Derecha
toca la clave de sol(G)

        
 A  B  C  D  E  F  G  A  B C  D  E  F  G  A  B  C
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4
3

2

1
5

4
32

1

E



La Digitación 
El uso de dedos específicos para tocar ciertas notas se llama digitación.  

Numeramos los dedos así:

Los numeritos escritos al lado de las notas en este curso son para guiarle a usar el 
dedo adecuado para cada nota. Por ejemplo:

Reglas Para Digitación Correcta:
En una frase de música, toque la nota más alta con el dedo 5 de la mano derecha,  o 

dedo 1 de la mano izquierda.   Toque la nota más baja con el dedo 1 de la mano derecha 
o dedo 5 la mano izquierda.

Para hacer la melodía conectada, puede pasar el pulgar por abajo, o los otros dedos 
por arriba del pulgar.

Use la digitación más cómoda para prepararse para la frase siguiente. Puede 
escribir los numeritos en su música si no están escritos.

La buena digitación le ayuda a tocar fácilmente, a aprender más rápidamente, a 
tener más confianza y a evitar errores.

5

4
3

2

1
5

4
32

1



Valores de las notas y los silencios
Las notas no son iguales. Tienen diferentes valores de tiempo, y se ven diferentes 

como podemos ver aquí:
    

 Los diferentes silencios tienen valores que corresponden a los notas: 
   

Valores de notas
Redonda – 4 tiempos

Blanca – 2 tiempos

Blanca con punto – 3 tiempos

Negra – 1 tiempo

Corchea - ½ tiempo

 Valores de silencios
– 4 tiempos

– 2 tiempos

– 3 tiempos

– 1 tiempo

 – ½ tiempo





Para Aprender Una Pieza Nueva 1

1. ESCUCHE MIENTRAS EL MAESTRO TOCA

2. ANALICE LA MÚSICA ANTES DE TOCAR:

● Compás

● Digitación 

● Valores de notas

● Repeticiones de melodía

3. TOQUE SOLO LA PARTE DE LA MANO IZQUIERDA

4. TOQUE LA MELODÍA CON LA MANO DERECHA

5. REPITA FRASES DIFÍCILES VARIAS VECES

6. TOQUE LENTAMENTE TODA LA CANCIÓN, AMBAS  MANOS

7.  PRACTIQUE POR LO MENOS  5 – 10 VECES

8. SI ES HIMNO, TÓQUELO EN LA IGLESIA COMO PRELUDIO



             F        G        A        B        C        D        E        F        G

G C E G AFDBD AFE B



Las notas para referencia 











Lección  2    El gran pentagrama

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #60; orar
Ayudas visuales

• Las mismas como en la lección uno
• Cartel de patrón de 6/8 tiempos

Objetivos a entender y dirigir:
• Movimiento preparatorio, 
• Corte final
• Anacruza y 
• Compás de 6/8
• Memorizar notas sobre líneas y en 

espacios
Repasar conceptos de Lección 1 Presentar canciones asignadas
Nuevos conceptos

• Movimiento preparatorio
• Corte final
• La anacruza 

vea Himnos:49, 98, 118, 125
• Patrones de 6/8 tiempo 

vea Himnos:9,54,52,16,60,78, 106, 
127,128,141,203,190,176

• Patrón de notas A, C, E
• Patrón de notas G, B, D, F
• Como aprender una pieza nueva
• Referir al Glosario

 Aplicar
• Las notas sobre las líneas
• Las notas en los espacios 
• Aprender a tocar: 

➢ Seguimos al jefe 
➢ Din dan
➢ Estrellita
➢ Remar
➢ Cuán dulce la ley de Dios
➢ Las semillas duermen

Resumir Observaciones  

Dar tareas  
• Practicar los ejercicios y las piezas 

nuevas de esta lección (diciendo en 
voz alta las letras de las notas)

• Practicar las formas de dirigir 
➢ el movimiento preparatorio
➢ el corte final
➢ anacruza
➢ patrones de 6/8 tiempos.

Preguntas 

Dirigir himno #128; orar



Empezando a dirigir un himno
Primeramente tenemos que entender la ANACRUZA.

La anacruza
Es un compás parcial,  solamente un tiempo.  La mitad de los himnos empiezan 

con una anacruza.   Lo dirigimos con un movimiento arriba a la izquierda con la mano, 
para que la mano puede ir por abajo en tiempo 1 en el próximo compás.

El movimiento preparatorio
Para indicar a la congregación que vamos a empezar, hacemos con la mano un 

movimiento preparatorio:

– arriba  a la izquierda                                            -- afuera a la derecha
   si no hay anacruza: si 

1

Movimiento 
Preparatorio

1
Movimiento 
Preparatorio



Formas de marcar el compás de 6/8
El patrón de 6/8: Solamente usamos este patrón para himnos del compás de 6/8 

muy lentos. Hay muy pocos en el himnario.  Esta forma complicada tiene 6 ictus:

Patrón  alternativo de 6/8: Esta forma alternativa es muy aceptable para 
marcar los himnos de 6/8 de velocidad media.  Consiste en dos patrones de 3 – un grande 
y un pequeño:

Para himnos de 6/8 rápidos: muchos movimientos rápidos (de las formas de 
6/8)  distrae la atención del espíritu del himno.   En cambio, para himnos de 6/8 rápidos, 
vamos a usar la forma de 2:

Use patrón de 2

1
3

4

2

5

6



El Corte Final
Hay una forma muy definida para terminar cada estrofa del himno: El último 

compás del himno, parar la mano, sostenerla para los tiempos de ese compás, y hacer un 
movimiento pequeño  como cortando con un cuchillo.

                                                                 

                                                           sostener

                         corte

O se puede hacer el corte final por cerrando los dedos  (¡casi parecido como 
cerrando la boca!)

Necesita hacer el corte final en cada estrofa.  Entonces pausar, luego empezar la 
próxima estrofa.

Sostener

1
3

2

Anacruza

MovimientoPreparativo



Memorizando las notas
El memorizar las notas del  GRAN PENTAGRAMA y dónde están en el teclado es 

el gran trabajo fundamental para aprender a leer la música escrita.

Primeramente, vamos a memorizar tres puntos de referencia --- Las tres C's
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Memorizando las notas
 Entonces, vamos a memorizar patrones de A – C – E. 

Fíjese que están en los 3 espacios más bajos  y  sobre las 3 líneas centrales y en los 
3 espacios más arribas.

Ahora, vamos a memorizar patrones de  G – B – D – F. Estos están sobre las 4 
líneas más bajas y  en los 4 espacios centrales y sobre las 4 líneas más arriba.
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Lección  3    Intervalos y acordes

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno # 158; orar
Ayudas visuales

• La misma como en las lecciones 1 y 2
Objetivos

• Entender y reconocer los intervalos: 
➢ la segunda, y la tercera

• Entender y Aprender a tocar los acordes 
 C y G7

Repasar conceptos  de la lección 2 Presentar canciones asignadas
• de la lección 2

Nuevos conceptos

• Intervalos – la segunda, la 
tercera

• Acordes C y G7

Aplicar
• Ejercicios de la segunda
• Ejercicio de tercera
• Ejercicios de las segundas y de las  

terceras
• Ejercio de más notas en el  

pentagrama
• Aprender a tocar: 

➢ Ama a todos, dijo el Señor 
➢ Canciones populares
➢  Sonrisas 
➢  El mundo es tan bello 

 
Resumir Observaciones 

Dar tareas  

• Practicar las piezas nuevas de 
esta lección 

• Practicar las formas de marcar 
usando el himnario.

Preguntas 
 

Dirigir himno #66; orar



Intervalos
La distancia entre notas se puede leer en el pentagrama para tocar la melodía o para 

reconocer acordes.  Se puede memorizar con la mente y con los dedos como aparecen en 
el pentagrama, y tocarlos para leer.  Se muestran como melodía y como acordes.  

Cuando contamos las notas para nombrar el intervalo, incluimos las notas que 
estamos tocando.

Los intervalos que vamos a aprender se llaman y aparecen así: 





Tan humilde al nacer















Lección  4    Intervalos 4 y 5, acorde F y la  
fermata

 
MAESTRA - O ESTUDIANTE

Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #73; orar
Ayudas visuales

• Cartel de acordes
• Las mismas como antes

Objetivos
• Entender y dirigir la fermata
• Entender y reconocer los intervalos: la 

cuarta y la quinta
• Entender y aprender a tocar el acorde 

F
Repasar conceptos
• de la lección 

Presentar canciones asignadas
• de las lecciones 2,3

Nuevos conceptos
• Simbolos en el himnario
• Fermata 

 vea Himnos: 106, 112, 115, 140, 15,  
32, 36, 42, 68, 73, 78, 116, 175, 200,  
85, 89, 93         

• Intervalos - la cuarta y la quinta
• Acorde de F
• Reglas de digitación 

Aplicar
• Dirigir himnos # 140, 93, 73, 115
• Ejercicio en digitación
• Ejercicios de cuartas y quintas
• Aprender a tocar:

➢ Mis manitas
➢ Tan humilde al nacer 
➢  Nos reunimos, Padre hoy
➢  Dios bendícenos

Resumir Observaciones 

Dar tareas  
• Practicar las piezas nuevas de esta 

lección, notando intervalos
•  Practicar dirigir los himnos de esta 

lección notando fermatas
• Tener cuidado a usar la correcta  

digitación 

Preguntas 

Dirigir himno #52; orar



Titulo Numero del Himno

Sentimiento

Velocicad

Claves

Armadura 
musical

Tiempo

Introducion

Estrofas

Estrofas 
additionales

Autor
Compositor

Escrituras



La fermata (o calderón)
El símbolo que parece como ojo de un ave se llama la fermata.  Otro nombre es 

calderón.  Cuando se encuentra por encima de una nota, significa sostener la nota por lo 
menos el doble del valor de tiempo. 

Dirigimos esta nota con el mismo movimiento como un corte final.  (Sostenga y corte.) 
Después del corte, continuamos dirigiendo el himno.  Si hay una nota después de la 
fermata en el mismo compás, usamos un movimiento arriba tal como para una anacruza.
         

Un ejemplo se encuentra en Yo sé que vive mi Señor: 

 



















...   Notas   ...



Lección  5    Bemoles             PRUEBA 1

MAESTRA - O ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #53; orar

Ayudas visuales
• Cartel de alteraciones

Objetivos: Entender y aprender a usar

• los bemoles, las alteraciones
• a armadura musical

Repasar conceptos 
• de las lecciones 4

Presentar canciones asignadas
• de las lecciones 3 – 4

Nuevos conceptos
• Las alteraciones 

vea Himnos:103, 101, 105, 172, 193
• Los bemoles 

vea Himnos: 40, 34,31,28,16,8,2,41,  
47, 52, 62, 81, 92, 137, 118, 107, 98,  
94, 95 

• La armadura musical

Aplicar
• Ejercicios diarios con bemoles
• Práctica de alteraciones y bemoles
• Aprender a tocar: 

➢ Jesús en la corte celestial
➢ Resucitó Jesus
➢ Venid a Cristo
➢ Saber perdonar
➢ Dime Señor
➢ Oracion familiar

Resumir y repasar para la PRUEBA  # 1
• Corregir Prueba #1 en clase 

PRUEBA  #1

Dar tareas  
• Practicar las piezas nuevas de esta 

lección

Preguntas 

Dirigir himno #137; orar



Medio tonos
En realidad, usamos todas las teclas del piano, no solamente las blancas. 

La diferencia de tono desde una tecla blanca hasta la próxima tecla negra es un medio 
tono (o medio paso).   También es medio tono de blanca a blanca si no hay negra entre las 
dos.

Fórmula de la escala mayor (tonalidad)

Una escala mayor (tonalidad) consiste de cierto patrón de tonos y medio tonos para 
tocar las 8 notas de la octava.  Nunca cambia este patrón.  

La fórmula de este patrón es:   2 ½  +  3 ½  tonos (o pasos).

Por ejemplo – la tonalidad de C:

C es la única tonalidad  con todas las teclas blancas.   Cada otra tonalidad (escala) 
tiene que usar teclas negras para seguir la fórmula.

G C DBD AFECMedio Tonos

C

1   1   1/2   1   1   1   1/2



Bemol -  
Mire cómo seguimos la fórmula en la tonalidad de F:

       

Tenemos que usar la tecla negra a la izquierda de B para hacerlo un medio tono. 
Llamamos esta nota negra B bemol y usamos este símbolo ( ) para indicarla en el 
pentagram:

Cuando este símbolo ( )  esta enfrente de una nota, indica tocar la tecla negra (un 
medio tono) a la izquierda (por abajo) de esa nota.  Si esa nota se repite en el mismo 
compás, también se repite el bemol.

BF

1   1   1/2   1   1   1   1/2

G C DBD AFEC

X



Armadura musical
Cuando el bemol sólo esta enfrente de una nota, se llama accidente, o alteración. 

Pero cuando el símbolo de bemol  ( ) está en la línea de B en el inicio de una pieza, entre 
la señal de clave y el indicador de compás, ésta es la armadura musical y significa una 
tonalidad, la tonalidad de F, en lo cual todas las B’s en toda la pieza se tocan 
automáticamente B bemol (tecla negra izquierda de la B).

Ésta da signo de la tonalidad de F:

Otras tonalidades tienen diferentes numeros de bemoles o sostenidos.

Seguimos esta indicación toda la pieza en las dos claves, todas las octavas a menos que 
hay un símbolo de becuadro ( )  enfrente de la nota. 

Becuadro -  
 Un becuadro cancela el bemol para esa nota en el mismo compás, tal como notas 

iguales en ese mismo compás.

















Prueba #1        -         lecciones 1 -5

Nombre: Fecha: 

1) ¿Qué es un compás?

2) Escriba los números de los dedos en estas manos.

3) Escriba los nombres (letras)  de las teclas blancas en este teclado.

4) ¿Cual mano toca en esta clave?  4b)En esta clave,¿son las notas altas o bajas? 
¿Como se llama esta clave?



5a) ¿Cual mano toca  en esta clave?    5b) ¿En esta clave, ¿son las notas altas o 
bajas?  ¿Como se llama esta clave?

6) Complete éste pentagrama para hacerlo un gran pentagrama.

7) Dibuje un Acorde C, Acorde G7 y Acorde F en el pentagrama de arriba.

8) Nombre los intervalos. Ponga:  

1  para unísono, 2  para segunda, 3  para tercera, 4  para cuarta, y  5  para quinta.

9) Nombre las notas del pentagrama.        10) Ponga un circulo en la anacruza.



11) Dibuje una negra, una blanca, una blanca con puntillo, y un silencio de una 
negra.

12) ¿Cómo dividimos el ritmo de la música en un pentagrama?

13) Dibuje una fermata, y explique su significado.

14) Escriba los tiempos de cada compás.      15) Dibuje las barras de compás.

16) En el indicador de compás 2/4, escriba cuántos tiempos recibe cada nota.

 

 



17) Dibuje un indicador de compás 4/4, y dibuje un silencio para 
                 cada valor ( 1,2,3,4).

 

18) Dibuje las formas de marcar para los siguientes indicadores de compás:

        2/2 4/4

3/4 6/8



... Notas ...



Lección  6    Sostenidos

MAESTRA - O ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #146; orar

Ayudas visuales
• Cartel de alteraciones

Objetivos
• Entender y dominar los sostenidos

Repasar conceptos 
• de la lección 5

Presentar canciones asignadas
• de las lecciones 4 y 5

Nuevos conceptos
• Los sostenidos  

vea Himnos: 10, 5, 3, 45, 57, 63, 69,  
71, 72, 75, 80, 85, 189, 159, 174

Aplicar
• Ejercicios de los medio tonos
• Ejercicios diarios con sostenidos
• Aprender a tocar: 

➢ En el Calvario, en la cruz
➢ Como el sol en la manña 
➢ Amad, a otros
➢ Oh Padre, llénanos de amor 
➢ Hazme andar en la luz 

Resumir Observaciones  

Dar tareas  
• Practicar las piezas nuevas de esta 

lección

Preguntas

Dirigir himno #80;   orar



Sostenido -  
¿Recuerda la fórmula de una escala mayor (2 ½ + 3 ½ ), y cómo teníamos que usar 

bemoles para seguir la fórmula en las tonalidades de F, B  y E ?

Pues, para otras tonalidades – las de G y D, vamos a hacer medio tonos para seguir 
la fórmula por usar este símbolo  ( ), que se llama sostenido.

Cuando el sostenido  ( ) está enfrente de una nota, significa tocar la tecla negra 
(medio tono) a la derecha (por arriba) de esa nota. 

               

Recuerda que si solamente está enfrente de una nota, y no en la armadura musical 
(que es al inicio de la pieza),  se llama accidente, o alteración y sirve solamente para ese 
compás.

Pero si está en la armadura musical (al inicio), sirve para toda la pieza para las dos 
claves y todas las octavas – a menos que haya un becuadro enfrente de una nota.

G C DBD AFEC

X



Ejercicio de medio tonos y la escala cromática















...Notas ...



Lección  7    Intervalos 6, 7, y 8  y leer notas

MAESTRA - O ESTUDIANTE
Bienvenida; Dirigir himno #116; orar

Ayudas visuales
• Cartel de intervalos

Objetivos: entender y reconocer 
• Entender y reconocer los intervalos 

de la sexta, la séptima y la octava
• Dominar el leer de notas

Repasar conceptos 
• de la lección  6
• pre-analizar nuevas piezas

Presentar canciones asignadas
• de la lección 6 

Nuevos conceptos
• Intervalos – sexta, séptima y octava
• Lectura de notas de vista
• Analizar para aprender una pieza 

nueva

Aplicar
• Ejercicio de la sexta
• Acordes de la sexta
• Ejercicios de la séptima y de la 

octava
• Lectura de notas
• Aprender a tocar: 

➢ Soy un hijo de Dios 
➢ Oíd el toque del clarín
➢ Divina luz 

Resumir Observaciones 

Dar tareas  

• Practicar las piezas nuevas de esta 
lección y lección 6 

Preguntas 

Dirigir himno #109; or



Melodia de Cuando Hay Amor











PARA APRENDER UNA PIEZA NUEVA:  II
Este es una buena oportunidad para recordar todo lo que ya ha aprendido y 

demonstrar a su maestra que sabe todo esto. 

1. ESCUCHE MIENTRAS EL MAESTRO TOCA

2. ANALICE LA MÚSICA ANTES DE TOCAR:

● Compás
● Digitación  
● Valores de notas    
● Repeticiones de melodía
● Intervalos
● Patrón del ritmo
● Silencios
● Acordes
● Alteraciones

3. TOQUE SOLO CON LA MANO IZQUIERDA

4. TOQUE LA MELODÍA CON LA MANO DERECHA

5. REPITA FRASES DIFÍCILES VARIAS VECES

6. PRACTIQUE TODA LA CANCIÓN, AMBAS MANOS, POR LO MENOS 

 5 – 10 VECES

7. SI ES HIMNO, TÓQUELO EN LA IGLESIA TAN PRONTO COMO SEA 
POSIBLE

                                              









Lección  8    Corcheas            PRUEBA 2

MAESTRA - O ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #175; orar

Ayudas visuales
• Valores de notas cartel

Objetivos
• Entender y dominar: corcheas,  

semicorcheas

Repasar conceptos 
• de la lecciones 6-7

Presentar canciones asignadas
• de las lecciones 6 y 7

Nuevos conceptos
• Corcheas  

vea Himnos:15, 6, 51, 54, 85, 118,  
135, 141, 146, 148, 155, 162, 166,  
167, 28

• Semicorcheas  vea mismos Himnos
• Silencios vea Himnos: 93, 108, 6, 8, 1,  

24, 34, 63

Aplicar

• Ejercicio de corcheas
Himno de la batalla de la república

• Aprender a tocar: 
➢  Jesús en pesebre 
➢  Historias del Libro de Mormón  
➢   Secreta oración
➢  Conmigo quédate Señor
➢  Pequeño niño fue Jesús
➢ Te damos Señor

Resumir y repasar para PRUEBA #2
Corregir Prueba #2 en clase.

PRUEBA #2

Dar tareas  
• Practicar las piezas nuevas de esta 

lección

Preguntas 

Dirigir himnos #10 y 15; y orar



Corchea

Una corchea tiene una banderita en la plica de la nota.  (    o  ).  La corchea 
vale ½  del valor de una negra.    Contamos así:

 

Cuando una negra tiene un punto (puntillo) vale 1 ½  tiempos y muchas veces es 
seguido por una corchea (medio tiempo) para completar el próximo tiempo.

Semicorchea

Una semicorchea tiene 2 banderitas  (   o ), y vale ½ de del valor de una 
corchea, ( ¼ del valor de una negra).    Contamos así:

     Cuando una corchea tiene un punto (puntillo) vale ¾ de un tiempo y puede ser seguido 
por una semicorchea (que vale ¼ de un tiempo) para completar el próximo tiempo.

                                                       











Jesus en Pesebre  p 2





Conmigo quédate, Señor  p 2





Te damos, el Señor nuestras gracias  p 2





Prueba #2            -                lecciones #6-10

Nombre Fecha 

1) ¿Qué significa un bemol? 
Dibujelo.

     

2) ¿Qué significa un sostenido? 
Dibujelo.

3) ¿Qué significa un becuadro? 
Dibujelo.

4) ¿Qué indica C como indicador de 
compás?

5) Nombre estes intervalos.  
            Escriba 6 para sexta, 7 para séptima, y 8 para octava. 

6) Ponga X’s en dos medio tonos en este teclado.

7)

       Ponga círculos pequeños en dos tonos completos en el segundo teclado.

7) Trace una línea para cada nota donde corresponda:



                   D#         C            G           F#          E           A           B

                            

8) Complete este pentagrama para mostrar la Clave de Sol (G) y la Clave de Fa (F).

9) Dibuje un Acorde F, Acorde C, Acorde C7,  Acorde G, Acorde Bb, y el 
Acorde D7  en el pentagrama anterior.

10)Dibuje una negra con punto                         11) Dibuje una corchea con punto 
.     seguido por una corchea.                                   Seguido por una semicorchea.

                                                 



Parte 2  Introducción

Maestros:
En la Parte 1 de este manual  los estudiantes han aprendido los principios de la 

música escrita, como dirigir las 6 formas de compás, el memorizar de las notas en el 
pentagrama, los intervalos, los bemoles y sostenidos en las tonalidades y las corcheas y 
semicorcheas.   

Es mucho.  Pueden tocar himnos simplificados.   Recomendemos que practiquen 
en los dos libros de simplificaciones de los Himnos y de las Canciones para los niños que 
se encuentran en el mismo disco con este manual.  Ésto amplificará su aprendizaje y 
podrán tocarlos en la Iglesia.

Ahora en la Parte 2 de este manual aumentarán su aprendizaje de una manera que 
los conducirá hacia una transición a tocar directamente del Himnario regular.  

Los estudiantes aprenderán acordes fundamentales (tríadas), inversiones, arpegios, 
tresillos, ligaduras, dinámicas, líneas adicionales y terminaciones adicionales.

 Avanzarán paso por paso en su entendimiento de las armonías y los símbolos 
encontrados en los himnos.  Crecerá su capacidad de leer y tocar la música sagrada de la 
Iglesia.   Disfrutarán el bonito talento que han desarrollado con tanto trabajo. 

Refierase otra vez a los Consejos para maestros – en el Apéndice.    Aplican bien 
al enseñar la Parte 2  lo mismo como la Parte 1.



...Notas...



Lección  9    Tríadas 
MAESTRO - A ESTUDIANTE

Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno ; orar
Ayudas visuales

• Cartel de fórmula de acordes
• Diagrama grande de acordes

Objetivos
• Entender la fórmula de hacer las 

tríadas básicas 
• Entender de acorde del séptimo 

dominante
• Entender y tocar las familias de 

acordes
 Repasar conceptos

• de la lección 8
• Como analizar una nueva pieza

 Presentar caciones asignadas
• de la lección 

Nuevos conceptos
• La fórmula para hacer tríadas en 

cualquier tonalidad
• El acorde séptimo dominante
• Las familias de acordes:

C-F-G;   F-Bb-C;   G-C-D;    
D-G-A;   Bb-Eb-F

 Aplicar
• Usando la fórmula de hacer los  

acordes para la mano izquierda:
➢ Con un cantar

• Escalas mayores con acordes 
primarias

• Paginas de familias de acordes
• Las triadas mayores y menores 
• Aprender a tocar:

➢ Por la belleza terrenal
➢ Haz el bien
➢ Haz tu justo

Resumir Observaciones  
Dar tareas  

• Probar la fómula para acordes con 
varias piezas sencillas

• Practicar las piezas nuevas
• Si se permite, dirigir la música en una 

reunión de la Iglesia

Preguntas 

Dirigir himno ; orar



Hacer acordes  ----  tríadas básicas
Un acorde es un grupo de notas tocadas a la misma vez.

.

La tríada fundamental.  Una tríada es dos terceras, así son tres notas tocadas a la 
vez. Son las notas numerado 1, 3, y 5 de una escala.  Éste acorde se llama LA TRÍADA 
FUNDAMENTAL. En la escala de  C,  las tres notas de esta tríada son C, E y G.  

Para formar una tríada fundamental,  

● tocar (con dedo 1 para la mano derecha) la primera nota de la escala, 

• brincar sobre tres medio tonos y tocar (con dedo 3)  la próxima tecla.   

• brincar sobre dos más medio tonos y tocar (con dedo 5) la próxima tecla.

G C E G AFDBD AFE B





Acordes “mayor” y “menor”

  

  

  

Un acorde “mayor”.  En la escala de C,   al tocar estas tres notas juntas, 1,3, 5  o 
C, E, y G, se está tocando la tríada básica de la escala de C.    Se llama C mayor.

Un acorde “menor”.        Es fácil formar un acorde “menor”.  Se lo hace por bajar un 
medio tono la tercera nota de la tríada.  En la escala de C,   las tres notas del acorde “C 
menor” son C, Eb y G.    El acorde “C menor” se escribe “Cm”.



Las familias de acordes
          Notas 1, 4 y 5 de una escala están relacionadas – como una familia.

   

   Nota 1  se llama TÓNICO.  Es el tono principal de la tonalidad.
   Nota 4 se llama  SUB-DOMINANTE.  Esta nota lleva a mente a nota 5.
   Nota 5 se llama  DOMINANTE.  Ésta lleva la mente de nuevo al tónico.

Los acordes tríadas de estas notas forman una familia de acordes.

           Las familias de acordes más comunes en el himnario son:

C – F – G                    F – B  – C                    G – C – D

D – G – A                     B  – E  – F

 





El acorde del séptimo dominante (V7) 

Por añadir al dominante la nota 7 de la escala,( un tono completo debajo de la octava de 
la nota principal) se hace el acorde más fuerte. Se llama el acorde del séptimo dominante.  

Este acorde provee una disonancia agradable y añade un sentimiento de 
movimiento al acorde.    Después, la pieza se mueve a una resolución (el acorde tónico) 
un sentimiento de descanso. Acordes de cadencia empleando el séptimo dominante.

Cadencia   
En toda la música se oye una serie de acordes comunes llamado los acordes de 

cadencia  y consisten de los acordes del tono básico (tónico) y de la cuarta 
(sub-dominante) y de la quinta (dominante).

Toque las siguientes cadencias y noten el sentimiento de actividad que brinda el 
séptimo dominante con la adición del menor séptimo.  

  



n















Haz el bien  p-2





Has tú lo justo  p-2 



...   Notas   ...



Lección  10    Inversiones de los Acordes

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #140; orar

Ayudas visuales
• Diagarama de inversiones
• Diagrama de acordes abiertos

Objetivos
• Entender y dominar 

➢ las tríadas
➢ las inversiones de acordes básicos

Repasar concepts
• de la lección 9

Presentar canciones asignadas
• de la lección 9

Nuevos conceptos
• Inversiones (las tres posiciones) de las 

tríadas

 Aplicar
• Inversiones de los acordes
• Primera inversión
• Segunda inversión
• Aprender a tocar:

➢ Carillones de Westminister
➢ Gavotte

• Ejercicios de las tríadas
• Inversiones de nueve acordes
• Ejercicio de inversiones--   

Entonad sagrado son
Conclusión Observaciones  

Dar tareas  
• Practicar las piezas nuevas de esta 

lección y lecciones 8-9
• Si se permite, dirigir la música en una 

reunión de la Iglesia

Preguntas 

Dirigir himno #89 ; orar



Tríadas 
Las tres notas del acorde fundamental forman una tríada, y 5 = LA CIMA

componen la POSICION FUNDAMENTAL. Las tres notas se llaman 3 = EL MEDIO

--- Nota 1 (LA BASE),  nota 3 (EL MEDIO) y nota 5  (LA CIMA) 1 = LA BASE

Se mide desde abajo hacia arriba.  El intervalo entre nota 1 y  nota 3 es el intervalo 
de una tercera.  El intervalo entre nota 1 y nota 5  es el intervalo de una quinta.

Tríadas e inversiones
Las tres notas de la tríada se encuentran todas sobre líneas o todas en espacios.  La 

base es el tono fundamental, la nota principal y el nombre de la tonalidad.

Cualquier tríada puede ser reordenada o invertida,  subiendo el tono fundamental 
(nota 1) una octava.   Se puede invertir una segunda vez, subiendo la nota más baja (cual 
fue nota 3 primeramente) una octava.

TONO FUNDAMENTAL                      TONO FUNDAMENTAL                   TONO FUNDAMENTAL 
               es  LA BASE                                            es  LA CIMA                                   es  EL MEDIO

Ejercicio de las inversiones
● Practique primeramente con las manos separadas.
● Tenga cuidado de usar los dedos correctos



La primera inversión 
Este ejemplo contiene los acordes C mayor y menor.
Los intervalos en una tríada son terceras. 
                                                                      Posición fundamental

                                         .
Las notas en una tríada pueden ser reordnadas o invertidas.  El nombre del acorde 

es el mismo.  Reponga el tono fundamental una octava arriba.  Ahora el intervalo entre la 
nota media y la cima es una cuarta.

                                                    Primera inversión

Ejercicio de la primera inversión
Use la digitación mismo como en el ejercicio de inversiones. 

Use la digitación mismo como en el ejercicio de inversiones





La segunda inversión
Cada tríada tiene tres posiciones: 1) la posición fundamental, 2) la  primera 

inversión, y 3) la segunda inversión. Cuando se pone la tercera nota una octava más alta, 
es la segunda inversión.

    Posición fundamental            primera inversión            segunda inversión 

                   

Ejercicio de la segunda inversión
Fíjese como se siente la mano en cada acorde. Recuerde como se siente los intervalos

.

El tono fundamental 
es la nota más baja

Ahora la tercera es la 
nota más baja

Ahora la quinta es la 
nota más baja











... Notas ...



Lección  11    Arpegios

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #139; orar

Ayudas visuales
• Diagrama de acordes abiertos

Objetivos
• Entender y tocar acordes abiertos e 

arpegios
• Entender digitación y análisis

Nuevos conceptos
• de la lección 10
• Las reglas de digitación de lección 1

 Aplicar
• Tres maneras de tocar acordes
• Ejercicio de acordes abiertos
• Ejercicio de arpegios de octava
• Aprender a tocar

➢ Amad a otros
➢ Las olas del mar
➢ Preludio: Jesús de Nazaret

Resumir Observaciones  

Dar tareas  
• Practicar las piezas nuevas de esta 

lección, y de las lecciones 8 – 11
• Si se permite, dirigir las música en una 

reunión de la Iglesia

Preguntas 

Dirigir himno #150; orar



 PARA APRENDER UNA PIEZA NUEVA:  III

1. ESCUCHE MIENTRAS EL MAESTRO TOCA

2. ANALICE LA MÚSICA ANTES DE TOCAR:

• Compás
➢ Digitación
➢ Valores de notas    
➢ Repeticiones de melodía
➢ Intervalos

➢ Patrón del ritmo
➢ Silencios
➢ Acordes
➢ Alteraciones

• Frases – Patrón de melodía
• Tonalidad
• Sentido – dinámicas
• Ligaduras, pedal
• Líneas adicionales
• Terminaciones adicionales

3. TOQUE SOLO CON LA MANO IZQUIERDA

4. TOQUE LA MELODÍA CON LA MANO DERECHA

5. REPITA FRASES DIFÍCILES VARIAS VECES

6. PRACTIQUE TODA LA CANCIÓN, AMBAS MANOS,  

POR LO MENOS  5 – 10 VECES

7. SI ES HIMNO, TÓQUELO EN LA IGLESIA TAN PRONTO COMO SEA 
POSIBLE



Tres maneras de tocar acordes
Vamos a usar los acordes: I (tónico), V (sub-dominante), IV (dominante) en tres 

diferentes maneras:

1. Acordes principales -- cerrados

2. Acordes principales  --  divididos

3. Acordes principales  --  abiertos:





ARPEGIOS     Acordes abiertos

Arpegio es una palabra italiana que quiere decir “en estilo de arpa.” 

Los arpegios existen en muchas formas, pero las manos pequeñas deben de usar 
acordes en la octava posición.  Para arpegios de muchas notas, pueden pasar sobre o 
debajo del pulgar.  

Digitación en arpegios: Use los dedos 1,2 y 5, siempre ambas manos en todas 
posiciones.  Use dedos 3 o 4 dependiendo cuanto hayan que alargarlos. Si hay solamente 
una tecla entre la nota tocada por el dedo 5 y la próxima, use el dedo 4.   Cuando hay dos, 
use el dedo 3.    Mueva la muñeca en la dirección en que la mano mueve, a la derecha 
subiendo, o a la izquierda bajando.  Use la digitación marcada en este ejercicio.





 







...   Notas   ...



Lección  12     Tresillos    PRUEBA 3

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #17; orar

Ayudas visuales
• Cartel de notas con puntillo
• Himnos

Objetivos
• Tener mas confianza en dirigir 6 

tiempos
• Entender y tocar las notas con 

puntillo y los tresillos

Repasar conceptos
• de la lección 11
• los símbolos en el himnario 

(de la lección 4)

Presentar canciones asignadas
• de la lección 11

Nuevos conceptos
• Corchetes para la introducción
• las notas con puntillo: 

Vea himnos 91, 98,1 17, 127, 135,  
144, 145, 158, 162, 168, 202, 14, 10,  
28,  49, 51, 53, 55, 58, 88, 98 

• los tresillos  
vea Himnos: 110, 8, 34, 42, 51, 53,  
71, 110, 146, 161, 182, 187

 Aplicar
• Practicar la dirección de 6 tiempos:

Himnos 139, 78, 106, 128
• Ejercicio de notas con puntillo y los  

tresillos
• Ejercicios de los tresillos
• Aprender a tocar, empezando con la 

introducción:
➢ O me Padre
➢ Mas santidad dame
➢ En memoria de Tu muerte

Resumir Observaciones  

Dar tareas  
• Practicar las piezas nuevas de esta 

lección y de todas las otras lecciones 
mientras personas cantan

• Escoger sus piezas para el recital

Preguntas 

Dirigir himno #135; orar



Las notas con puntillo
El aprender a leer el ritmo de la música es de igual importancia que aprender a leer 

las notas y las armonías.

Cuando un puntillo está al lado de una nota, añadimos a esa nota un medio  (½) del 
valor de la nota.  Ahora la nota vale 1 ½ del valor de la nota original. 

¿Recuerda de la lección 8 cómo contar las negras con  puntillo seguidas por 
corcheas, y las corcheas con puntillos seguidas por semicorcheas?  Palmee estos ritmos 
mientras los cuenta:  

Los tresillos
Hay otro ritmo común en la música y en los himnos.  Es un grupo de notas 

llamadas tresillos.  Parecen como un grupo de tres cocheas, pero se distinguen por el 
número 3 encima o debajo de la banderita conectada.

Estas tres notas tienen el valor de un tiempo.  (La negra se divide en tres.) O se 
puede formar un tresillo para la combinación de una negra y una corchea, siempre con un 
número 3 encima o debajo de la línea que las conecta. Puede contar el tresillo 
pronunciando los tres sílabas del nombre tre-si-llo.  

Cuente en voz alta:















Prueba #3 - lecciones # 9-12
Las pruebas del curso para tocar piano y dirigir himnos

Nombre Fecha 

1) Dibuje un G#, E, F, A#, C#, B y Bb en el siguiente pentagrama.

2) Escriba los tiempos de cada compás, usando “y” para ½ tiempo.

3) Dibuje un silencio de a) una corchea, b) una negra, c) una blanca, y  una redonda.

4) ¿Qué significa una tonalidad?  Dé un ejemplo.



5) Dibuje las notas de la escala C. Escriba los números de los dedos con los cuales se 
tocan estas notas. 

6) Explique la diferencia entre la escala mayor y la escala menor.  “En la escala menor 

7) Nombre los siguientes intervalos en el pentagrama:

8) Indique la digitación usada en la escala cromática.   (numeros de dedos)

                                

 

9)  Escriba una de las reglas de digitación.



10) ¿Qué significa tríada?   Y ¿Qué significa arpegio?

11) ¿Qué quiere decir  inversión?

12) Dibuje un acorde de: a) C en posición fundamental   b) 1ra inversión y   c) 2nda 
inversión.

13) ¿Qué es una anacruza y cómo se la dirige?

14) ¿Qué es un ictus, y cual es su importancia?

15)¿Qué debe hacer el director de música si pierde el tiempo?

16) Ponga un círculo en los acordes abiertos.       Nombre los acordes cerrados.



17)Ponga un círculo en los tresillos .



Lección  13    Ligaduras

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno 85; orar

Ayudas visuales
• Dibujos en el pizarrón
• Diagrama de acordes abiertos

Objetivos
• Entender y usar:

➢ Las ligaduras de unión
➢ Las ligaduras de fraseo

Repasar conceptos
• de la lección 12

 Presentar piezas asignados
• de la lección 11 y 12

Nuevos conceptos
• Las ligaduras de unión

Vea Himnos: 123, 137, 139, 149, 170,  
57, 175, 106, 85

• Las ligaduras de fraseo  
Vea Himnos:    109, 113, 116, 122, 126,  
128, 31, 195, 137, 87. 66. 53. 47. 38

 Aplicar
• Ejercicio de las ligaduras de unión 

mano derecha
• Ejercicio de las ligaduras de unión 

mano izquierda
• Aprender tocar:

➢ Bailar en el hielo
➢ Baile tarantela
➢ Para siempre Dios esté con vos

Resumir Observaciones  

Dar tareas
● Practicar las piezas nuevas de esta 

lección
● Preparar sus piezas para el recital
● Si se permite, tocar para una reunión 

de la Iglesia

Preguntas

Dirigir himno #64; orar



Las  ligaduras
La ligadura de unión  (o sostén) – es una línea corta y curvada que conecta dos 

notas del mismo tono.  La primera nota se toca o se canta y el sonido se prolonga por el 
tiempo sumido de los valores de las dos notas, como si fuera una nota.

Por ejemplo:

La ligadura de fraseo  -- es una línea curvada que va por encima de dos o más 
notas de diferentes tonos que significa tocar estas notas conectadas, como una frase 
expresando un pensamiento.

Por ejemplo:













... Notas ...



Lección  14    Efectos artísticos  

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno ; orar

Ayudas visuales
• Cartel de tempos

Objetivos
• Entender e dominar:

➢ El uso del pedal
➢ Diferentes tempos
➢ Dinámicas

Repasar conceptos
• de las lecciones 12 - 13

Nuevos conceptos
• de las lecciones anteriores

Nuevos conceptos
• El uso del pedal
• La aplicación de diferentes tempos

Vea a Himno 157

 Aplicar
• Aprender a tocar:

➢ Escuchad el son triunfal
➢ Cuenta tus bendiciones
➢ Tan humilde al nacer
➢ Paz, clamense

Resumir Observaciones  

Dar tareas  
• Practicar las piezas nuevas de esta 

lección
• Practicar las formas de dirigir, la 

fermata, el corte final, la pausa entre  
estrofas, la anacruza. 

• Si se permite, tocar para una reunión 
de la Iglesia

Preguntas 

Dirigir himno #106; orar



El pedal sostén (o pedal fuerte)
El pedal sostén, (el pedal a la derecha de las tres), tiene un mecanismo que mantiene 
elevada la almohadilla para que el tono de las notas se sostengan.  Así que las cuerdas 
puedan vibrar para conectar las notas de la melodía, y para enriquecer el tono del piano y 
la fluidez del sonido.  Además, el pianista puede mover las manos para tocar otras notas. 
No obstante, es necesario soltar del pedal cuando cambia el tono.   Refiérase a Lección 10 
– la pieza “Carillones de Westminister”. Se puede tocar esta pieza usando el pedal sostén.

Cuando la música tiene la siguiente marca debajo del pentagrama, el pianista presiona el 
pedal sostén, luego lo suelta al llegar al triangulo abierto, y vuelve a repetir la acción.  

Pruebe ésta, usando el pedal según las marcas:

Una regla para el uso del pedal:

 El soltar el pedal frecuentamente es mejor que mantenerlo 

                                presionado por mucho tiempo.



Tempo
● Fermata – indica que se sostiene lo nota hasta doble o aún más del valor normal.

● rit. (ritardando) – significa una disminución de la velocidad.

● a tempo  -- significa regresar a la velocidad original.

● Indicaciones de la velocidad  (escritas encima del gran pentagrama):

➢ Largo – amplio 
➢ Lento – lento 
➢ Adagio – no tan lento 
➢ Andante – como caminando
➢ Moderato – moderato 

➢ Allegro – rápido 
➢ Vivace – vivaz 
➢ Presto – rápido
➢ Prestísimo – muy, muy rápido 

Velocidad en los himnos
Es esencial al tocar o dirigir los himnos fijarse bien en el símbolo de velocidad que 

se encuentra en la esquina izquierda encima de cada himno.  Este símbolo -- (   = 64-86) 
significa cuantas negras por minuto.  Hay pocos excepciones, (algunas veces la nota 
enfrente de los números es una blanca o una corchea), pero es muy raro.  

Es muy importante que el director y el pianista usen la velocidad indicada.  Si 
usamos la velocidad incorrecta, el himno no va a lograr su propósito sagrado.   El director 
tiene el deber de asegurar la velocidad correcta.



Las dinámicas
● Acentos --  muestran dónde poner énfasis.

● Staccato --  es un punto encima de o debajo de una nota o un acorde que indica 
que se toca en manera corta y separada (saltando de la nota.)

● Signo de inhalar --  aparece como una coma grande e indica una pequeña pausa en 
la música para que los cantores tomen aire.

● Marcas de volumen – escritos dentro del gran pentagrama:
➢ pp   (pianísimo) – muy suave 
➢ p    (piano) – suave
➢ mp   (mezo piano) – algo suave

➢ mf    (mezo forte) – no tan fuerte
➢ f     (forte) – fuerte
➢ ff     (fortísimo) – muy fuerte

● Crescendo --  significa que el volumen de la música se aumenta.

● Decrescendo --  significa que el volumen de la música se disminuye.

Cuando dirigimos los himnos, si podemos dejar el himnario en un atril o en el 
podium, tenemos la mano izquierda libre para indicar al coro o a la congregación las 
dinámicas explicadas arriba.  Un movimiento arriba con la palma hacia arriba indica 
cantar más fuerte.  Un movimiento abajo con la palma hacia abajo indica más suave. 
También puede indicar dónde dar énfasis, y dónde inhalar.  El pianista también debe 
aplicar estas dinámicas.

















...   Notaciones   ...



Lección  15     Líneas adicionales

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno 149; orar

Ayudas visuales Objetivos
• Entender y dominar notas en las 

líneas adicionales

Repasar conceptos
• de las lecciones 13 y 14

Presentar canciones asignadas
• de la lección 14

Nuevos conceptos
• Las lineas adicionales

Vea Himnos: 203, 200, 187, 188    

 Aplicar
• Ejercicios de líneas adicionales
• Aprender a tocar:

➢ Variaciones en Melody in F
➢ Estrella de luz
➢ Preludio – Meditación al  

atardecer

Resumir Observaciones  

Dar tareas  
• Practicar las piezas para el recital
• Preparen sus piezas para el recital
• Se se permite, tocar para una reunión 

de la Iglesia

Preguntas 

Dirigir himno 190; orar



  Líneas adicionales 
            Las líneas adicionales son líneas cortas usadas para extender las notas por 

arriba, por debajo y por el interior del pentagrama.  

Una cosa interesante --  Las notas  A, C, E  se encuentran en estas primeras tres 
líneas arriba del pentagrama (de la clave de sol).  Toque estas notas, fijándose bien en los 
intervalos: 

Notas arribas

Otra vez --  El patron de A, C, E  está bajo  la clave de sol, y también está arriba de 
la clave de fa (en el interior del pentagrama).  Toque estas notas, notando los intervalos:

 Notas interiores

Una vez más --  (subiendo desde la más baja hacia arriba)   Las notas  A, C, E  se 
encuentran en las tres líneas bajo el pentagrama (de la clave de fa).  Toque éstas, notando 
los intervalos:
                                                          Notas bajas











Lección  16    Terminaciones adicionales   PRUEBA 4

MAESTRO - A ESTUDIANTE
Bienvenida; tomar asistencia Dirigir himno #187; orar

Ayudas visuales Objetivos
• Entender y dominar

➢ Barras y términos de repeticiones
➢ Terminaciones adicionales

Repasar conceptos
• de la lección 14 y 15

Presentar canciones asignadas
• de las lecciones 14 – 15
• Sus piezas para el recital

Nuevos conceptos
• Signos de:

➢ Repeticiones
Vea Himnos  150, 152, 161, 195

➢ D.C. al fine
➢ D.S. al fine
➢ Terminaciones adicionales

 Aplicar
• Aprender a tocar:

➢ La abuelita
➢ Llevaremos su verdad al mundo
➢ Donde hay amor

Resumir y repasar par PRUEBA #4 
• Corregir la prueba #4 en clase con los 

estudiantes

 PRUEBA #4 

 
 

Dar tareas  
• Practicar las piezas nuevas de esta 

lección
• Preparar sus piezas para el recital

Preguntas 

Dirigir himno #17; orar



Las repeticiones de terminación
Música entre las barras de repetición se toca dos veces.  Si hay solamente una 

barra, repita desde el principio de la pieza.

      . . .           

 Algunas canciones tienen más de un final. La primera vez, use compás final 
numero uno (1).  Entonces repita la canción brincando compás (1), y toca compás final 
número dos (2).  Refiera a “Baile Tarantella” y “Bailar en el hielo” en Lección #13.

 

Otros símbolos de la terminación
1. fine - significa el finale.

2. D.C. al fine (Da Capo al fine) – significa regresar al principio y toca hasta la 
palabra   fine.

3. D.S. al fine (Dal segno al fine) – significa regresar al segno   y tocar hasta la 
palabra fine.













Prueba #4 - lecciones #13 – 16
Las pruebas del curso para tocar piano y dirigir himnos

Nombre Fecha 

1. Escriba los tiempos.

2. Escriba la digitación arriba de las notas en esta frase.  (numeros de los dedos)

3.  ¿Qué significa forte ? (f )

4. ¿Qué significa piano? (p)

5) ¿Porqué es importante tocar la introducción de un himno antes de que la congregación 
empiece a cantar?



6)  ¿Qué parte del himno se utiliza generalmente para la introducción? 

7) Escriba el indicador de compás para esta stanza.

8) Nombre las notas.

9) Dibuje las barras de compás.

10)Nombre los acordes.



11)¿Qué es una ligadura ?  Explique dos tipos de ligaduras.

12) Haga acordes abiertos para estos acordes. Dibújelos al lado de cada acorde.

13) ¿Qué quiere decir esta marca musical :   rit. ? 

14)¿Qué quiere decir esta marca musical:   a tempo?

15) Provee una regla para el uso de pedal. 

16) ¿Encima del himno, qué significa este:   ?   

                                     

17) ¿Qué significa la palabra que es en paréntesis?

18)Nombre los intervalos.



19) Mencione dos razones por las cuales quiere aprender a tocar piano? 

20) Reflexión: ¿Cual fue la parte más difícil del curso?  

_____________________________________________________________________

Si usted fuera a enseñar a otro miembro, ¿Qué haría diferente para mejorar el 
curso? 



...   Notas   ...



Apéndice

● Glosario
● Consejos para maestros
● Frases para dar ánimo
● Himnos con tiempos dificiles
● Familias de acordes en los himnos
● Spanish-English music vocabulary



Glosario  

Alteraciones (accidentes musicales) 
(accidentals) 

Notas alteradas un medio tono con un signo 
enfrente de la nota.  Aplican solamente en el compás en el 
que ocurren,a una nota igual, aún si aparecen escritos sólo 
una vez.    Ésta es diferente del uso en las tonalidades, 
escritas en la armadura musical.   Vea a Lección 5

     Sostenido- eleva el sonido medio tono  

        Bemol- baja el sonido medio tono  

         Becuadro- cancela el sostenido o bemol

                
                Acorde    (chord)

Un grupo de tres o más notas que se tocan o cantan 
simultáneamente, haciendo armonía.    El acorde 
fundamental de una tonalidad se llama  la Triada Básica  y 
consiste en las notas 1,3,5 de una escala. (Lección 9)

                
Anacruza   (upbeat)

Un compás parcial al inicio del himno.   Se dirige la 
anacruza con un movimiento por arriba para que puede 
mover para abajo en el primer tiempo del próximo compás.

(Lección 2)
                Anacruza      compás

   
 Armadura musical    (key signature)

Los sostenidos o bemoles escritos entre la clave y el 
indicador de compás al principio de la pieza musical. 
 Significan que en toda la pieza la nota indicada es sostenido  
o bemol, a menos que es cancelada una vez por un 
becuadro.        La armadura musical expresa la tonalidad de 
una pieza musical.

Hay 6 tonalidades comunes: C,  F(con Bb),  G(con 
F#), Bb(con Bb y Eb),   Eb(con Bb, Eb, Ab) y   D(con f# y C#)

(Lección 6)

Arpeggio (arpegio)

Se llama también acorde abierto. 
Las notas de un acorde tocadas una por vez, frequentamente 
comenzando con la nota más baja y subiendo.(Lección 11)



Barras de repetición 
La música que se encuentra entre barras de 

repetición se toca dos veces.  Si aparece sólo una barra al 
final, se repita la música desde el comienzo de la canción.

Algunas canciones tienen más de una terminación.  
La primera vez que se toca o canta la canción, se usan los 
compases de la primera terminación(en caja 1.).  Cuando se 
repite, se salta la primera terminación, y se toca la 
segunda(en caja 2.), tal como se indica.  (Lección 16)

                                                         

Barra doble (Double bar)

Dos barras paralelas que marcan el final de una 
sección de música.  Cuando la barra de la derecha es más 

guesa que la de la izquierda, indica que es el final de la 
pieza. 

Clave  (cleff, staff)

Símbolo empleado al inicio de un pentagrama para 
indicar la altura de los tonos.  La clave de sol (G) se coloca 

sobre el pentagrama por arriba de C central.   

La clave de FA (F) se coloca sobre el pentagrama 
debajo de C central.

(Lección 1)
       Clave de sol                Clave de fa

Compás (measure) 

Divisiones pequeñas de una pieza musical.  Los 
compases se dividen con barra de separación y contienen 
cierto número de tiempos de acuerdo con el indicador del 
compás.  Por ejemplo, cada compás de 4/4 tiene cuatro 
tiempos.   (Lección 1)   Compás    Compás   Compás

Compas común (common time)

Otro nombre  para el compás de 4/4.  Si pasa una 
línea vertical sobre la C, la velocidad de la canción se 
aumenta y  se dirige en 2/4.  (Lección 1) (compás de 4)          (compás de 2)



Compás, indicador del (time 
signature)

Se da el indicador del compas al comienzo de cada 
canción.  El número de arriba indica cuántos tiempos tiene 
cada compás.  El número de abajo indica qué valor de nota 
equivale a un tiempo.   El número 4 de abajo representa una 
negra (o una quarta). 

(Lección 1)

2       2 tiempos por compás
4___ una negra = 1 tiempo_____

3       3 tiempos por compás
4____una negra = 1 tiempo_____

4       4 tiempos por compás
4___ una negra = 1 tiempo______

6       6 tiempos por compás
8____una corchea = 1 tiempo___

Corchetes para introducción 
(Introduction brackets)

En las canciones que no tienen un introdución escrita, hay 
corchetes arriba del pentagrama para indicar las partes o los 
compases que se pueden tocar como una introdución 
adequada. (Lección 4)

Crescendo, cresc. 
Cantar o tocar aumentando el volumen en forma gradual. 
(Lección 14)

Decrescendo
Cantar o tocar disminuyendo el volumen en forma gradual. 
(Lección 14)

D.C.al fine (da capo al fine)

La palabra ¨fine¨ significa ¨el fin¨.  Da capo al fine 
significa que se debe volver al comienzo y tocar hasta la 
palabra ¨fine¨.   (Lección 14)

Da capo al fine

fine

D.S.al fine (dal segno al fine) 

La palabra ¨fine¨ significa ¨el fin¨. Dal segno al fine 
significa que se debe volver al signo y tocar hasta la palabra 
¨fine¨

Dal segno al fine

Digitación (fingering) 

Los númeritos que se encuentran por lo general a la 
izquierda de las notas indican cuáles dedos para tocar estas 
notas. También indican cuando se sugiere cambiar de 
posición y cuáles dedos usar para tocar los pasajes difíciles. 
(Lección 1)

5

4
3

2

1 5

4
32

1



Dinámicas (dynamics) 

Marcas que indican cuán fuerte o suave que se 
debe tocar o cantar durante una pieza musical.

(Lección 14)

     pp  (pianisimo),  muy suave

     p    (piano), suave

     mp (mezzo piano), algo suave

     mf  (mezzo forte), no tan fuerte

     f     (forte), fuerte

     ff    (fortisimo), muy fuerte

Escala (scale)

Una serie de tonos musicales.    Cada tono mayor o 
menor tiene una escala que incluye las ocho notas 
fundamentales de dicha clave ya sea que toque en  orden 
ascendiente o en orden descendiente.   (Lección 9)

 Fermata, o calderón 

     
 Un suspención del tiempo.  Se debe sostener la 

nota o silencio que se encuentra debajo del signo del 
calderón hasta dos o tres veces de su valor según indica el 
director o la persona interpretando la música.  (Lección 4)

Gran pentagrama (Grand staff – treble 
& bass joined by a brace)

Un pentagrama de la clave de G (Sol)  y otro de F 
(FA) unidos con una llave.   El pentagrama que tiene clave 
de de G (sol) lleva el acompañamiento de la mano derecha, 
y se toca en la mitad superior del teclado.  El pentagrama 
que tiene la clave de F (fa) lleva el compañamiento de la 
mano izquierda, que se toca en las notas graves del 
teclado, a la izquierda de la C central que está en la mitad de 
dicho teclado.   

(Lección 1)



Ictus
 

El punto en donde va el acento en el patrón ritmico 
del compás.    El ictus se muestra con un circulo diminuto en 
la parte más baja de cada curva.  Al marcar con un ligero 
rebote en cada uno de estos lugares, los acentos de la 
música se hacen más claros y fácilies de seguir. (Véase 
Himnos págs. 279-280.

(Lección 1)

Indicaciones de tempo

Las palabras que establecen la velocidad de una 
pieza musical.  Estas palabras se escriben en italiano  y se 
usan en la mayoría de las partituras con excepción del 
himnario de la Iglesia.   

(Lección 14)

   Largo-amplio

   Lento-lento

   Adagio-no tan lento

   Andante-como el vaivén de un caminante

   Moderato-moderado

   Allegretto, allegro- rápido

   Vivace-vivaz

   Presto-rápido

   Prestíssimo-muy rápido

Intervalo (interval)

La distancia de altura o espacio entre dos tonos o 
notas. Dos notas del mismo tono se llaman unísono.  El 
espacio entre una nota y la vecina se llama segunda.  El 
espacio de una nota entre dos notas se llama tercera y así 
sucesivamente .    (Lección 3) 

Inversiones (inversions)

Cualquier tríada puede ser reordenada o invertida 
por medio de subir el tono fundamental una octava arriba de 
manera que queda encima de las otras dos notas del acorde. 
El acorde se puede invertir una segunda vez por subir la 
tercera arriba una octava.   

(Lección 10)



Líneas adicionales (ledger lines)

Líneas cortas que sirven para representar las líneas 
o los espacios por encima o por debajo de los límites del 
pentagrama.  Se usan para extender el pentagrama de la 
clave del G (sol)  hacia abajo de la C central, y al pentagrama 
de la clave de F (fa)  por encima de la C central.  Para 
identificar la nota, cuente arriba o abajo del de la C central, 
tomando en cuenta cada línea y espacio.    Las líneas 
adicionales también se usan para extenderse en el interior 
del pentagrama.    (Lección 15)

Ligadura de fraseo (slur, phrase)

Una línea curvada que va por encima o por debajo 
de dos o más notas.  Cuando aparece una ligadura de 
fraseo, las notas se conectan interpretándolas en forma 
unida y uniforme (legato).  Una ligadura de fraseo también 
puede significar que una sílaba se debe cantar con dos o 
más notas.  La ligadura indica que se debe unir o liger el 
sondido de esas notas y no hacer silencios entre ellas. 
(Lección 15)

Ligadura en unión (tie)

Una ligadura entre dos notas iguales indica que se debe 
cantar o tocar la primera nota y sostenerla durante elvalor 
total de las dos notas. (Lección 13)

Movimiento preparatorio 
(preparatory movement)

El movimiento que el director hace para señalar que el himno 
va a comenzar; también establece la velocidad y el carácter 
del himno  y permite que los participantes se preparan por 
inhalar. (Lección 2)

Movimiento
preparatorio



Notas (nombres de valores)
(notes – names of values)

Los símbolos de notación que una vez colocados sobre el 
pentagrama representan tonos musicales y su duración. 
(Lección 1)

                    redonda        = 4 tempos

           blanca           =  2 tiempos

           negra             = 1 tiempo

          corchea          = medio tiempo

         semicorchea = cuarto tiempo

Notas con punto (puntillo)
(dotted notes)

Cuando una nota viene acompañada de un puntillo 
al lado de la nota, éste le añade la mitad del valor de la nota 
regular.  De esta manera, en un compás de 4/4, una nota 
negra con puntillo equivale a un acento y medio en lugar de 
uno solo; una blanca con puntillo equivale a tres acentos en 
lugar de dos.  

 (Lección 12)

         blanca con puntillo = 3  tiempos.

         negra con puntillo =  1 ½  tiempos 

      corchea con puntillo = ¾  tiempo.

Pedal fuerte (sustain or right pedal)

El pedal derecho del piano, el sosten, se usa para 
alargar o prolongar los sonidos.  Al ver esta marca debajo del 
pentagrama, el pianista presione el pedal y luego lo suelta al 
llegar al tríangulo abierto. 

(Lección 14)

Ritardando,  (ritard)

Indica un disminución gradual de velocidad.  Puede 
usarse apropiadamente al final de la introducción de un 
himno o al final del mismo.

(Lección 14)

rit.

A tempo



 Silencios  (rests)

Un símbolo que indica un descanso de cierta 
duración. Los silencios corresponden al omiso número de 
acentos musicales que las notas con el  mismo  nombre.

(Lección 1)

          silencio de redonda       = 4 tiempos

           silencio de blanca           = 2 tiempos

          silencio de negra            = 1 tiempo

           silencio de corchea         = medio tiempo

            silencio de semicorchea = cuarto tiempo

Tono (whole step)

Un intervalo compuesto de dos mediotonos.  Un 
medio tono es la próxima tecla blanca o negra mas alto a 
más bajo de la nota.  

           (Lección 5)   

 

Tresillo (triplet)

Un grupo de tres notas que se tocan  en tiempo de un 
tiempo.   El tresillo que se muestra en la ilustración, tres 
corcheas conectadas, con un número 3 cerca de la banderita 
de conección, equivale al valor de una negra.  (Lección 12)

Velocidad (tempo)

La velocidad con la que se interpreta un himno se 
refiere a la velocidad del tiempo fundamental, no a la 
velocidad de las notas por separado.  Se encuentra la 
velocidad encima del empiezo del himno e indica el número 
de cierta clase de notas se toca por minuto.  Una negra 
seguido por los números 84-96 quiere decir 84hasta 96 
negras por minuto.

 (Lección 4)

BF

1   1   1/2   1   1   1   1/2



Consejos para  los Maestros del Piano  

• Explicar a los estudiantes la importancia del gran don de la música.

• Dar a cada estudiante una copia de las primeras dos lecciones y paginas del 
manual   y un teclado de papel.

• Explicarles el propósito del curso  (piano y dirección).

• Presentarles la forma del plan de lección.

• Informarles que  usamos “A,B,C,D,E,F,G”  como nombres de las notas

• Enseñarles el concepto del compás y de dirigir 4/4.  Permitirles aplicarlo entonces 
con un himno.

• Enseñarles el gran pentagrama y 3 o 4 maneras de memorizar las notas.   Usar 
carteles y un encontrador de notas.

• Enseñarles los valores de  las notas,  mostrando ejemplos en varios himnos.

• Hacer que dicen en voz alta las letras de las notas mientras tocar.  

• Permitirles escribir las letras en las piezas en lecciones 1,2 y 3.

• Dar énfasis a “Como aprender una pieza nueva”, especialmente el analizar.

• Ayudar con paciencia cuando empiezan a tocar con dos manos a la vez.  Dar 
animo.

• Dar cuenta de los intervalos, mostrando ejemplos.

• Palmear el ritmo con los estudiantes, especialmente en canciones con corcheas, 
semicorcheas y tresillos.

• Introducir tonalidades por explicar la formula de hacer escalas mayores (2 ½,3 ½)

• Notar como el himno usualmente empieza y termina con la nota de la tonalidad.

• Permitirles poner circulo en las notas con bemoles o sostenidos, en lecciones 5 y 6.

• Mostrar como las dos manos forman un acorde en los himnos,  dando ejemplos en 
el himnario

• Asignar otros himnos simplificados  además de los del manual.

• Dar 2 or 3 semanas para cada lección  (tal vez más para lecciones dificiles).



• Hacer que los estudiantes hagan una lista de los himnos que han dominado, para 
que puedan presentarla al obispo, de modo que él puede escoger en adelante estos 
himnos para cantarlos en los reuniones (y el estudiante puede practicarlos y 
acompañarlos).

• Dar más comentarios positivos, y luego aportar algunas sugerencias para mejorar.

• Recordar que está haciendo una gran contribución al Reino de Dios!



  Frases positivas para dar ánimo 
Los estudios han encontrado que las palabras que se usan y la actitud que 

demuestra un maestro(a) para con sus alumnos tienen una mayor influencia en el 
aprendizaje de los alumnos.  Por ejemplo, han encontrado que una proporción de cuatro a 
siete frases positivas por cada frase negativa ayuda grandemente el aprendizaje de los 
estudiantes.  Pero, también encontraron que demasiadas frases de estimulo y encomio 
dadas sin razón tiene otro efecto.  Es decir, cuando un maestro da un encomio, es mejor 
que incluye la razón por la cual se basa el encomio.  

Además, la cantidad de sonrisas, el número de veces que se dice ¨sí¨ en vez de 
¨no¨, el tono de la voz del maestro(a) tienen un impacto grandísimo en la actitud de los 
alumnos. Estudiantes aprenden mejor cuando sienten que el maestro o la maestra los ama. 
Es mejor no reaccionar negativamente cuando un alumno hace un error y se sugiere que 
se diga algo positivo cuando el alumno lo hace correcto o aun mejor antes. En una 
atmósfera positiva, donde los maestros emplean una variedad de métodos de instrucción, 
los alumnos pueden enfrentar desafíos y establecer metas para su práctica que les ayuda 
progresar bien.  Lo que sigue son varias frases que se usan maestro(a)s de mucho éxito.

• “¡La primera parte estuvo maravillosa!  Ahora vamos a tocar la segunda parte.”

• “¿Te diste cuenta que bien tocaste de las frases en esta pieza, no?”

• “¿Qué te parece si te pones de pie y dar la vuelta y la tocas de nuevo?  Creo que irá muy 
bien.”

• “Repetición hace la música y es necesario para la práctica.”  “ ¿Cuántas veces puedes 
hacerlo? ¿Puedes hacerlo diez veces? Te ayudará bien hacerlo.”

• “!Me gusto eso! ¡Tan suave y seguro! ¿Cómo es que lo hiciste?”

• “¡Muy bien! Mucho mejor. ¿Cómo te sentiste al hacerlo bien?”

• “Ah, sí, esta frase es bastante difícil. Escucha bien al ritmo. Vamos a palmear el ritmo de 
nuevo. Una línea a la vez.¨  ¨Haz golpecitos con tus manos.”

• “¡Pero muy bien!  ¡Excelente!  ¡Especialmente las octavas en la tercera línea!”

• “¡Que bien! ¡Estás moviendo y progresando ahora!”  “Paso por paso.”

• “Vamos a establecer unas metas realísticas para que puedes alcanzarlos con esfuerzos 
enfocados.  ¿Cuáles son tus metas?”

• “Vamos a ver lo que ocurre cuando toques más fuertes las notas de la melodía.”

• “Sus dedos lo hicieron muy bien, muy suave esta vez.  ¿Cómo te siente cuando tocas una 
frase con la digitación correcta?” 



  Himnos con tiempos difíciles

Además de las formas más comunes de marcar el compás  (2/4,  3/4,  4/4,  y 6/8), 
en el himnario también tenemos unos indicadores de compás menos comunes: (2/2, 6/4, y 
3/2).  Los de 6/8 son de diferentes variedades de velocidad.  Se pueden resolver varios 
problemas al dirigirlos en forma de 2.

La siguiente es una guía para dirigir himnos que quizás ofrezcan problemas.

Compás
Indicado

# HIMNO
FORMAS SUGERIDAS

Dos Tres o 
cuatro

Dos 
formas de 
tres

Seis 
muy 
lento

6/8 lento #52   Guíame a Ti ***  *** ******
#60   Venid a Cristo ** ***  *** ******
#128   A medianoche se oyó ***  *** ******
#175   A donde me mandes iré ** ***  *** ******
#176   Palabras de amor ** ***  *** ******
#207   Oh vos que sois llamados ** ***  *** ******

6/8 #16   Un pobre forastero **
#54   Paz, cálmense **
#78   Oh dulce, grata oración ** ***  *** ******
#85   El día santo del Señor **
#141  ¿En el mundo he hecho bien? **
#149   Trabajad con fervor **
#150   Siembra gozo **
#170   ¿Quién sigue al Señor? **
#176   Palabras de amor **
#190   Hay un hogar eterno **
#203   Amad a otros ** ***  *** ******
# 207   Oh vos que sois llamados ** ***  *** ******



2/2 #20   Gozoso día llega ya **
#112   El Padre tanto nos amó ** ****
#137   Tu me has dado muchas 
           bendiciones Dios

** ****

#145    La voz, ya, del eterno ** ****
#163   ¡Mirad! Reales huestes ** ****
# 209   Oh élderes de Israel **

3/2 #191   Con maravillas obra Dios ***

2/4 #15   Loor al profeta ** ****
#197   Siempre obedece los 
           mandamientos **
#154  Haz tú lo justo ** ***

4/4 #172   Creo en Cristo ** ****
# 167   A vencer   ** ****

6/4 # 93   A Ti, Señor ***
#106   Cuán grato es cantar loor **
#127   Noche de luz *** ***
#139   Ama el Pastor las ovejas   **

4/4 y 3/4 # 17  ¡Oh está todo bien! **** 
***

3/4 y 9/8 #24   El alba ya rompe **
***

3/4 y 4/4 #179  La barra de hierro *** 
****

6/8 y 4/4 #9   Un ángel del Señor **



  Familias de acordes en los Himnos

15  Loor al Profeta – F, C, G, D
20 Gozoso día llega ya – F, C, G, Am
25 Jehová aparece en Su gloria--F, C, Bb
30 A Cristo Rey Jesús – F, C, G, Dm, Am
33 Honor, loor y gloria – F, C, G, D, Am
36 Padre bandito, venimos a Ti-- F,C,G,Bb
37 Glorias cantad a Dios – F, C, Gm
39 Jehová, sé nuestro guía—C, G, D
42 Jesús es mi luz – C, G, D, A, Am
53 ¡Oh Jesús, mi gran amor! F, C, G, 
55  Dios da valor – F, C, G, Am
56 Jehová mi Pastor es – C, G, D, Am, Em
59  Mirad al Salvador – F, C
61  Venid a mí – F, C, G, A, Cm, Gm, Dm
68  La fe – F, C, G, D, Dm, Am
70  Sé humilde, F, C, G, Dm, A, 
73 Yo sé que vive mi Señor – C, G, D, Em
75  Testimonio, G, D, A
76  Tan sólo con pensar en Ti – G, D A, Am
77  Deja que el Espíritu… F, C, G, Gm, Bb
78  Oh dulce, grata oración, F, C, G
80  Secreta oración – G, D, A
83  Entonad sagrado son – C, G, D, A Em 
89  Para siempre Dios esté…F, C, G
90  Padre, antes de partir – F, C, Dm, Bb
91  Al partir cantemos – F, C, G, D 
93  A Ti, Señor – C, G, D, A
117 ¡Murió¡ El Redentor murió, F, C, G, D
121 Himno de Pascua—F, C, G, Am, E
122 Cristo ha resucitado – F, C, G, Dm
125 Jesús en pesebre – F, C, Gm, Dm
126 Cantan santos ángeles- F, C, Gm, Am,Bb
129 Oh pueblecito de Belén--F, C, Gm, Dm, A

130 Escuchad el son triunfal-F, C, D, Gm, Bb
134 En la Judea, en tierra de Dios -F, C, Bb
147 Recojamos los destellos—F, C, G, D
150 Siembra gozo—G, D, A
151 O, hablemos con tiernos acentos-C, G,
        D A,  Em
154 Haz tú lo justo—C, G, D, A 
155 Haz el bien – F, C, G
158 Trabajemos hoy en la obra – F, C, G
160 Tu casa amamos, Dios – F, C, G
161 Llamados a servir – F, C, G, D
163 Mirad reales huestes G, D, A, Em, Am
164 Pon tu hombro a la lid F, C, Gm, Dm, A
169 Al mundo ve a predicar—F, C, G, Gm
170 Quién sigue al Señor—G, D, Am, Em, B
187 Oh mi Padre—C, G, D
192 ¿Por qué somos? – F, C, G, D
194 Cuando hay amor – C, G, D
196 Soy un hijo de Dios – G, D, A, E, Em
198 Hazme andar en la luz—G, D, A, Bm
199 Dios vive – F, C, G, Dm, A, Am, E
3  Ya regocijemos – G, D, A
5  O Dios de Israel – G, D, A, E
9  Un ángel del Señor – C, G, D A
10 Te damos, Señor nuestras gracias-G DA  
11 Dios manda a profetas – G, D, A, E
12 Pedimos hoy por ti – G, D, A, Em, Bm
13 Bendice a nuestro Profeta-G, D, A, Em, E
17 ¡Oh, está todo bien! -- C, G, D, Am
27 Oh Rey de reyes, ven – G, C, D, A
43 Por la belleza terrenal – C, G, D, 
44 El sublime Creador – C, G, D A, Am
45 Oración de gratitud -- G, D, A, E



48 Divina Luz – C, G, D, A, Am
49 Señor, te necesito – C, G, D, A
84 Dulce Tu obra es, Señor–C, G, D, Am
85 El día santo del Señor – G, D, A 
86 Nuestro bondadoso Padre--G, D, A, Em
88 Placentero nos es trabajar—C, G, D
101 Dios, escúchanos orar – G, D, A, Em
113 Ya nos juntamos otra vez–C, G, D, A
120 Tan humilde al nacer – G, D, A 
123 ¡Regocijad! Jesús nació – G, D, A
124 Venid, adoremos – G, D, A, Am, Em
131 Asombro dio a los magos-C, G, D,Am,Em
133 La primera Navidad—G, D, A 
138 Señor, yo te seguiré–G, D, A, E, Em
139 Ama el Pastor las ovejas-G, D, Em, B
140 A Dios el Padre y a Jesús-C,G, D, Am,Em
141 En el mundo he hecho bienG C DEm, Am
143 A Dios ofrecemos gozosa canción-C,
       G, D, A
145 La voz ya del eterno — C, G, D, Am
146 Tengo gozo en mi alma—C, G, D, A
148 Si hay gozo en tu corazón—C, G, D 
149 Trabajad con fervor — C, G, D
152 No hablemos con enojo — G, D, A
156 Señor del cielo – G, D, A, Em
157 Cuenta tus bendiciones – G, D, A
159 Con valor marchemos – G, D, A,  E
174 Qué maravillosas Tus obras - D, A, E, B
178 Nuestra mente se refleja—C, G, D
179 La barra de hierro—G, D, A
183 Santos templos—G, D, A, E, Bm
185 En los postreros días-C, G, D, A, Am
190 Hay un hogar eterno—F, C, G, D
204 Hijos de nuestro Padre--G, D, A, Em
205 Sirvamos unidas—F, C, G, Dm
208 Brillan rayos de clemencia C, G, D, A
2  El Espíritu de Dios -- Bb, Eb, F, C

6  Israel, Jesús os llama – Bb, F, C
8 ¿Qué es lo que vieron…--  Bb, Eb, F, Cm
14 La oración del Profeta -- Bb, Eb, F, C
16 Un pobre forastero -- Eb, Ab
18 O Sión, santuario de libertad–Bb, Eb, F
21 ¡Salve, Sión, es tu día...- Bb, Eb, F, C
23 Bella Sión – Bb, F, C
24 El alba ya rompe – Bb, Eb, F
26 Hijos del Señor, venid--Bb, Eb, F, Cm
28 Himno de batalla…--Bb, Eb, F, Cm
35 Haznos pensar en Ti -- Eb, Ab, Db
40 Qué firmes cimientos – Eb, Ab, Db
41 ¡Grande eres Tú! Bb, Eb, F, Cm
47 Caros niños, Dios os ama-Bb, Eb, F,Gm, D
50 Más cerca, Dios, de Ti – Bb, F, C
51 Guíame, oh Salvador -- Bb Eb, F
52 Guíame a Ti – Bb, Eb, Ab
58 Roca de eternidad – Bb, Eb, F, Gm
60  Venid a Cristo – Bb, Eb, F
64 Venid, los que a Dios amáis, Bb, F, C
65 ¿Sin contestar? – Bb, F, C, G
66 Cuán dulce la ley de Dios, Bb, F, C
67 Si la vía es penosa – Bb, Eb, F
81 ¿Pensaste orar? – Bb, Eb, Ab
87 Cual rocío, que destila – Bb Eb, F, C
98 Conmigo quédate, Señor – Bb, Eb, Ab, Fm, 
       Cm
100 Dios, bendícenos – Bb, Eb, Ab
105 Jesús de Nazaret – Bb, Eb, Ab, G, D, Fm, 
       Cm
106 Cuán grato es cantar loor-Bb, Eb, Ab, F
107 Pedimos Tu Espíritu-Bb, Eb, Ab, Db, Fm
109 Cantemos todos a Jesús- Bb, Eb, F, C
116 Jesús, en la corte celestial, Bb, F, C
118 Asombro me da – Bb, Eb, Ab, Bbm
119 En un lejano cerro fue—Bb, Eb, Fm, C
127 Noche de luz – Bb, Eb, F



128 A medianoche se oyó-Bb, Eb, F, C, Gm
135 Hoy sembramos la semilla-Bb, Eb, Ab, F
137 Tú me has dado muchas bendiciones, Dios 
       --Bb, Eb, Ab, Db, Fm, G
144 A la Gloria marcharemos-Bb, F, C, G
153 Oíd el toque del clarín—Bb, Eb, Ab, F
162 Somos los soldados—Bb. F. C
165 Tu palabra—Bb, Eb, Ab, Cm, F
168 Juventud de Israel—Bb, Eb, F, C
171 La luz de la verdad—Bb, Eb, F, Cm
173 El fin se acerca—Bb, Eb, F
175 A donde me mandes—Bb, F, C
176 Palabras de amor—Bb, Eb, F, C
177 ¿Qué es la verdad?—Bb, F, C
181 Cuando raya el nuevo día-Bb, Eb, F, Gm.

182 Bienvenido, día santo—F, C, G, D
184 Id, o santos, a los templos—Bb, Eb,
       Ab, D, Gm, Cm 
186 Volved vuestro corazón--Bb, Eb, Ab, Fm
187  O mi Padre –G, C, D7
188 Quienes nos brindan su amor—Bb, Eb,     
        Ab, Fm, C, Gm, D
191Con maravillas.obra.Dios-Bb,Eb, Ab, Fm
200 La luz de Dios-Bb, Eb, F, Fm, Cm, Gm
202 En el pueblo de Sión—Bb, Eb, F
206 Venid, los que tenéis..—Bb. Eb, F
207 Oh vos que sois llamados-Bb, Eb, F, Gm 
209 Oh élderes de Israel—Bb, Eb



  Spanish Vocabulary for teaching music

Above = por encima de
Adequate for = adecuado a
Any = cualquier
Are found = se encuentran
Are used = se emplean
Arms = brazos 
As often = a menudo
back of hand = el dorso de la mano
Backwards = hacia atrás; (al revés)
Bar = barra de compás
Beat = tiempo musical, acento fuerte
Beautiful = hermoso
Beauty = belleza
Behind = detrás de
Belong to = pertenecer a
Beneath = por debajo de
Blackboard = pizarra
Clap the rhythm = marcar el ritmo con

         palmadas
Delight, pleasure = deleite
Ear = oído
Elbows = codos
Emotion = emoción, sentimiento
Emphasize = destacar, enfatizar
End (the end of the class) = tiempo para 
                                             terminar
Enjoy = gozar, disfrutar
Eyes = ojos
Far = lejos
Fast = rápido
Fiery = ardiente, apasionado/a

Fine, delicate = fino, delicado
Finger = dedo 
Flag = (of 8th, 16th notes, etc.) bandera
Follow = siguir
Forearms = antebrazos
Forget = olvidar (I forgot = se me olvidó)
Front = frente (frente also means forehead)
Fun = diversión, divertirse, divertido
Gently = suavemente, 
Half the value = la mitad del valor
Hand = la mano
Hear = oir, escuchar  
High = alto 
In front of = delante de
Kind = amable, bondadoso, bueno
Later on = más adelante
Leave or allow = dejar
Left hand = mano izquierda
Lengthen = alargar
Lift = levantar 
Light-hearted = alegre
Lightly = ligeramente
Listen = ¡oiga!  ¡escucha!  ¡presta atención!
Little finger = meñique
Loud, aloud = en voz alto, fuerte
Lovely, beautiful = bonito, precioso,   
                                hermoso
Magnify = engrandecer
Near = cerca
Next lesson = La próxima lección
Nice, pretty = bonito



Oí = I heard
Oigo = I hear
Opposite = opuesto, contrario
Patience = paciencia
Pitch = tono
Play (the piano) = tocar
Play with both hands = toque con ambas 
manos
Pleasant = simpático, agradable
Pleased = contento
Pleasing = agradable
Pleasure = diversión, placer
Plenty = en abundancia
Point at = apuntar a 
Practice = practicar
Quiet = callado, quieto
Reach = alcanzar
Rehearsal = ensayo
Rehearse = ensayar, practicar 
Return = devolver (return something)
Review = repasar
Rhythm = ritmo 
Right hand = mano derecha
Share = compartir
Signo = sign
Simple = sencillo
Size = tamaño

Slowly = despacio, lentamente
Small = pequeño, delgado (thin)
Softly = suavemente

Sometimes = a veces
Stand up = ponerse de pie
Stay = quedar
Stem (of note) = plica
Stop = dejar de, cesar de, detenerse,  
            pararse, 
Strongly = fuertemente, con fuerza, 
                  firmemente
Student = alumno, estudiante
Successfully = en forma exitosa
Suggestión = sugerencia
Sweetness = con dulzura
Tempo = velocidad
Tenderly = con ternura
Thumb = pulgar
Too much = demasiado
Turn around = volverse
Turn off = apagar 
Turn the page = dé vuelta la página
Uneven, unequal = desigual
Vigorous = vigoroso 
Wrist = muñeca

  



Índice de Himnos y Canciones Para Los Niños en el manual 
      (  )= página en manual        “H” = HIMNOS        “C” = CANCIONES PARA LOS NIÑOS 

   (34)  Ama a todos, dijo el Señor . . . . .  C  # 39          (48)   Nos reunimos Padre hoy . . . .  H #115

   (73)  Amad a otros . . . . . . . . . . . . . . .  H # 203        (146)   Oh mi Padre . . . . . . . . . . . . . . H #187

   (72)   Como el sol en la mañana . . . . . . C #145           (74)   Oh Padre, llénanos de amor . . H #189

   (94)   Conmigo quédate, Señor . . .  . . .  .H # 98          (85)   Oíd el toque del clarín . . . . . . H #153

   (28)   Cuán dulce la ley de Dios . . . . . . ..H # 66             (61)   Oración familiar . . . . . . . . . . . C #101

  (166)  Cuenta tus bendiciones  . . . . . . .  .H #157        (159)   Para siempre Dios esté con vos  H#89

   (60)   Dime, Señor . . . . . . . . . . . . . . . . . .C # 75        (169)   Paz, cálmense . . . . . . . . . . . . . .H #54

   (49)   Dios bendícenos . . . . . . . . . . . . . .H #100          (57)   Resucitó Jesús . . . . . . . . . . . . . C #44

   (86)   Divina luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..H # 48          (59)   Saber perdonar. . . . . . . . . . . . . C #52

  (184)  Donde hay amor . . . . . . . . . . . . . . C # 76          (98)   Secreta Oración . . . . . . . . . . . . H #80

   (38)   El mundo es tan bello . . . . . . . . . .C #123          (38)   Sonrisas . . . . . . . . . . . . . . . . . .C #128

   (71)   En el Calvario en la cruz . . . . . .  H # 111          (84)   Soy un hijo de Dios . . . . . . . . .C #196

  (148)  En memoria de Tu muerte . . . . . . H #110         (168)  Tan humilde al nacer . . . . . . . .H #120

  (165)  Escuchad el son triunfal  . . . . . .  H # 130          (14)   Tan sólo con pensar en Ti . . . . . H #76

  (176)  Estrella de luz . . . . . . . . . . . . . . . C # 146          (96)   Te damos, Señor, nuestras gracias . H #10

  (116)  Haz el bien . . . . . . . . . . . . . . . . .  H #155          (58)   Venid a Cristo . . . . . . . . . . . . . . H #60

  (116)  Haz tú lo justo . . . . . . . . . . . . .. .  H #154

   (75)   Hazme andar en la luz . . . . . . . . H # 198        Para preludios especiales
   (90)   Historias del Libro de Mormón . . C # 62         (136)  Amad a otros        H # 203

   (56)   Jesús en la corte celestial . . .  . . . H #116         (129)  Entonad sagrado son      H # 83       

   (92)   Jesús en pesebre . . . . . . . . . . . . . . C # 26          (138)  Jesús de Nazaret        H # 105

  (181)  La abuuelita. . . . . . . . . . . . . . . . . . C#112         (178)  Meditacion al atardecer  

   (27)   Las semillas duermen . . . . . . . . . .C #119         (115)  Por la belleza terrenal     H #43

  (182)  Llevaremos su verdad al mundo . . C #92         (175)  Variaciones en Melody in F

  (147)  Más santidad dame . . . . . . . . . . . . H # 71

    (46)  Mis manitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . C #126
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