ACADEMIA de MÚSICA
y ARTES ESCÉNICAS

GUITARRA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ELENA DOMÍNGUEZ
PROFESORES DE LA ACTIVIDAD
PEDRO NIETO
HORARIOS DE LAS CLASES
LUNES
13:55-14:50

MARTES

MIÉRCOLES
13:55-14:50

JUEVES

VIERNES

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La práctica de un instrumento es una actividad muy buena que desarrolla
distintas capacidades en el alumno. Entre otras, fomenta la disciplina, la
educación auditiva, el gusto por las cosas…
En particular la actividad de guitarra:
 Trata de fomentar todos los valores que promueve la música.
 Intenta partir de los gustos musicales de cada alumno para así poder
estudiar lo que a los alumnos les interese más, junto con los
contenidos elegidos por el profesor

Programación de PRIMARIA-SECUNDARIA trimestral
OBJETIVOS (Qué queremos conseguir)
1º Trimestre

-

Adquirir un buen control postural para la correcta ejecución del
instrumento.
Repasar el listado de acordes naturales aprendidos en anteriores
cursos.
Repasar el listado de arpegios aprendidos.
Practicar canciones a dos voces.
Realizar ejercicios de velocidad.
Practicar ejercicios de escalas.
Aprender villancicos
2º Trimestre

-

Tocar canciones intercalando arpegios con acordes.
Realizar ejercicios de velocidad.
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-

Practicar ejercicios de escalas.
Aprender a tocar canciones a tres voces.
Repasar diversos ritmos para acordes.

3º Trimestre

-

Adquirir destrezas auditivas para poder aprender nuevas canciones.
Aprender a afinar la guitarra
Realizar ejercicios de velocidad.
Practicar ejercicios de escalas.

CONTENIDOS (Qué hacemos para alcanzar los objetivos)
1º Trimestre

-

Villancicos: “Noche de paz”, “El camino que lleva a Belén” (a tres
voces), ”Ay María” (villancico popular sevillano)
Canciones elegidas por los alumnos.
Repaso de arpegios y ritmos
2º Trimestre

-

Escalas Mayores
Canción: “Cuando los ángeles lloran”.
Repaso de arpegios y ritmos.
Canciones elegidas por los alumnos.

3º Trimestre

-

Escalas menores
Práctica de arpegios y ritmos.
Canciones elegidas por los alumnos.

METODOLOGIA (Cómo lo vamos a hacer)
La clase se dividirá por niveles, y a cada grupo de alumnos del mismo nivel se le
propondrá diferentes actividades y canciones que han de practicar en grupo y
posteriormente presentarlas al profesor, y el profesor practicará con cada grupo por
separado dando las diferente instrucciones necesarias para el buen funcionamiento
de la actividad.
ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)

-

Al final de cada trimestre se hará un concierto
Al final de curso se realizará un Festival para los padres

Observaciones y otras informaciones sobre la actividad

ACADEMIA de MÚSICA
y ARTES ESCÉNICAS

GUITARRA
-

El precio de la actividad es de 61,80 €/mes.
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