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El método Zolfa está pensando para un aprendizaje intuitivo y, en este segundo volumen, 

el objetivo es que los niños fortalezcan los dedos 4 y 5 y comiencen a utilizar más la mano 

izquierda. La tecla roja del teclado es do y en ella pondrás el dedo pulgar de la mano derecha; 

y en la tecla amarilla, el dedo meñique de la izquierda.
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Prólogo

Este segundo libro del proyecto educativo Zolfa supone una evolución respecto al primer 

volumen. En él encontrarás partituras más complicadas que conllevan el uso y fortaleci-

miento de los dedos más débiles que son el anular y el meñique (4 y 5 en la digitación); 

además de la independencia y fortalecimeinto del resto.

Al igual que en el primer libro, también encontrarás cuentos con fines didácticos. En este 

segundo volumen, vamos a hablar nuevamente de emociones y situaciones que se pueden 

encontrar los niños de 6 a 9 años, como el bullying. 

El último de los cuentos es una divertida clase teórica de lenguaje musical, con el que 

espero que los niños aprendan y se adentren en la teoría de forma divertida y amena, tal y 

como hago en mis clases.

Además, y como aparece en el primer libro del proyecto, también se incluyen juegos y 

la biografía de dos grandes músicos: Mozart y Clara Schumann, con la que comienzo a 

mostrar la presencia de mujeres en el mundo de la música.
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