
 A b r i l  d e  2 0 1 6  55

JÓ
VEN

ES 

5 5 4 4 3 3 2 2 1 1
5 3 1 3 5

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
1 3 5 3 1

5
4

3

1
1

2
3

4

5

2

Cómo tocar con la  
numeración de los dedos

Para ayudarte a colocar cada 
dedo en la tecla que corresponde, 
a los dedos se les da un número, 
como se muestra a continuación. 
Los números que corresponden a 

los dedos se encuentran escritos al 
lado de las notas en la página.

Coloca la mano sobre cual-
quier grupo de cinco teclas, con 
un dedo sobre cada tecla. Prac-
tica la numeración de los dedos 
tocando las teclas con el dedo 

correcto como se indica. Las  
notas con la plica hacia arriba  
se tocan con la mano derecha  
y las notas con la plica hacia 
abajo se tocan con la mano 
izquierda

7.  Ponte de pie, deja caer las 
manos a los costados del 
cuerpo y permite que se 
relajen. Observa la curva 
natural de las manos, que  
se ven como si estuvieran 

sosteniendo una pelota. 
Siéntate otra vez y coloca 
las manos sobre el te-
clado, manteniendo la 
misma curva natural.

8. Coloca las manos  
sobre el teclado, 
con los dedos cerca 
del centro de la 

zona más grande de las 
teclas blancas. Mantén las 
palmas de las manos por 
encima del teclado, pero no 
las apoyes en las teclas ni 
en la madera que se en-
cuentra debajo de éstas.

9.  Presiona la tecla con la yema 
del dedo, justo debajo de la 
punta. Mantén cada dedo 
curvado, levantándolo desde 
el nudillo en el reverso de la 
mano. Cuando presiones la 
tecla, mantén las coyunturas 
del dedo dobladas.


