
Piano con Acordes

Tonalidad Tema principal

Unidad 1 Do mayor Acompañamientos en Do mayor

Unidad 2 La menor Cifrado americano

Unidad 3 Sol mayor Esquemas rítmicos

Unidad 4 Mi menor Tonalidades relativas

Unidad 5 Re mayor Posiciones e inversiones de un acorde

Unidad 6 Si menor Cómo buscar acordes online

Unidad 7 Fa mayor Cómo transportar una canción

Unidad 8 Re menor Progresiones de acordes

Unidad 9 Sib mayor Acordes suspendidos

Unidad 10 Sol menor Partes instrumentales

Unidad 11 - Acordes de séptima

Unidad 12 Resto de las
tonalidades

Acompañamientos en otras tonalidades



Lista de tutoriales (fragmentos)

Artista Tema Tonalidad

Sin bandera Mientes tan bien Do mayor

Reik Ya me enteré Do mayor

Queen Somebody to love Do mayor

Charly García Influencia La menor

Leonard Cohen Hallelujah La menor

Adele Hello La menor

Lista de tutoriales (canciones completas)

Artista Tema Tonalidad

Camila Mientes Sol mayor

U2 One Mi menor

Fito Páez Un vestido
y un amor

Re mayor

Sia Chandelier Si menor

Julieta Venegas Lento Fa mayor

Alicia Keys Fallin’ Re menor

Erasure A little respect Sib mayor

The Weeknd Blinding lights Sol menor

Alicia Keys If I ain’t got you Sol mayor



Programa detallado del curso

Unidad 1. Acompañamientos en Do mayor

● Escala y acordes en Do mayor
● Tocar con las dos manos
● Tres estrofas en Do mayor
● Cómo practicar

Unidad 2. Cifrado americano

● Qué es el cifrado americano
● Acordes mayores y menores
● Escala y acordes en La menor
● Tres estribillos en La menor

Unidad 3. Esquemas rítmicos

● Ritmo y pulso
● Esquemas rítmicos de acompañamiento
● Escalas y acordes en Sol mayor
● Camila - Mientes (Sol mayor)



Unidad 4. Tonalidades relativas

● Tonalidades relativas
● Escalas y acordes en común
● Ejemplo: Sol mayor y Mi menor
● Escalas y acordes en Mi menor
● U2 - One (Mi menor)

Unidad 5. Posiciones e inversiones de un acorde

● Las tres posiciones de un acorde
● Las dos inversiones de un acorde
● Diferencia entre posición e inversión
● Escala y acordes en Re mayor
● Fito Páez - Un vestido y un amor (Re mayor)

Unidad 6. Cómo buscar acordes online

● Sitio/app de acordes para canciones en español
● Sitio/app de acordes para canciones en inglés
● Secciones de una canción
● Escala y acordes en Si menor
● Sia - Chandelier (Si menor)



Unidad 7. Cómo transportar una canción

● Transporte con sitios web y apps
● Los distintos registros de voz
● Cómo encontrar la tonalidad justa para un

cantante
● Escala y acordes en Fa mayor
● Julieta Venegas - Lento (Fa mayor)

Unidad 8. Progresiones de acordes

● Los grados de la escala mayor
● Progresiones con dos acordes
● Progresiones con tres acordes
● Alicia Keys - Fallin' (Re menor)

Unidad 9. Acordes suspendidos

● Acorde de cuarta suspendida (sus4)
● Acompañamientos con el acorde sus4
● Escala y acordes en Sib mayor
● Erasure - A little respect (Sib mayor)



Unidad 10. Partes instrumentales

● La intro y el outro
● Solos y otras partes instrumentales
● Acompañamientos con partes instrumentales
● Escala y acordes en Sol menor
● The Weeknd - Blinding lights (Sol menor)

Unidad 11. Acordes de séptima

● Acordes de séptima dominante (7)
● Acordes de séptima mayor (maj7)
● Acorde de séptima menor (m7)
● La tercera inversión
● Alicia Keys - If I ain't got you (Sol mayor)

Unidad 12. Acompañamientos en otras tonalidades

● Escalas mayores y acordes con sostenidos
● Escalas mayores y acordes con bemoles
● Escalas menores y acordes con sostenidos
● Escalas menores y acordes con bemoles


