TALLER DE APRENDIZAJE DE GUITARRA Y LENGUAJE MUSICAL
OBJETIVOS:
Generales:
.- Facilitar el aprendizaje de unos rudimentos básicos de lenguaje musical.
.- Conocer el instrumento (guitarra) y sus distintas partes.
.- Ser capaz de leer, interpretar y escribir canciones en Tablatura.
.- Aprender a tocar en grupo.
Iniciación:
.- Aprender los procedimientos básicos para tocar la guitarra (iniciación).
Digitalización y acordes.
.- Interpretar pequeñas piezas.
Intermedio:
.- Conocer las herramientas que nos permitan componer nuestras propias canciones.
.- Conocer técnicas de acompañamiento musical
Avanzado:
.- Elaborar piezas musicales propias.
.- Conocer técnicas de improvisación.

CONTENIDOS:
Leguaje musical: Valor de las notas, elaboración de escalas, formación de acordes
Técnicas de instrumento:
Iniciación: Digitalizaciones y triadas. Aprender a leer trablaturas. Aprender a
seguir el ritmo marcado por el metrónomo. Primeros pasos
Intermedio: Escalas mayores, menores y acordes con cejilla. Arpegios, rasgueos y
ritmos. Interpretación de canciones a partir de Tablatura. Realizar ejercicios con
metrónomo.
Avanzado: Técnicas específicas (muteado, bendigns), Escala pentatónica y de
Blues. Escribir canciones en Tablatura.

TEMPORALIZACIÓN: Esta previsión es ideal y debe de ser adaptada en función
de las características concretas del alumnado.
Primer Trimestre:
Alumnos antiguos: Repaso de lo aprendido el pasado año. Selección de canciones a
desarrollar durante el curso.
Alumnos nuevos: Primeras nociones de que es la guitarra. Aprendizaje de
Cumpleaños Feliz el primer día. Preparación de canciones navideñas (niñ@s).

Segundo Trimestre: Este trimestre se dedicará básicamente a mejoras técnicas y
a inmersión en Lenguaje musical.
Alumnos antiguos: Inmersión en técnicas de interpretación y Lenguaje musical
según niveles.
Alumnos nuevos: Acercamiento al leguaje musical y a técnicas de interpretación
básicas.

Tercer Trimestre: Este Trimestre lo dedicaremos en exclusiva a preparar las
canciones individuales y grupales que se interpretarán en el concierto fin de curso.

Concierto Fin de Curso: Se realizará el penúltimo día hábil de clase (o alrededor
de ese día) y será un momento de expresión de lo aprendido y de compartirlo con
familia, amigos y otros compañeros del Taller.

FORMACIÓN DE GRUPOS
.- Los grupos se establecerán en base a edades y niveles de interpretación.
.- Los grupos no sobrepasarán las 6 personas. Lo ideal sería 5 para grupos de
iniciación, 6 para intermedios y 7-8 para avanzados.
.- A lo largo del curso se pueden modificar los grupos, siempre de acuerdo con el
alumnado.
.- El horario será de 18 a 21h los lunes en clases de 55 minutos. Este horario se
podrá ampliar en función del número de inscripciones que se realicen.

