ACADEMIA de MÚSICA
y ARTES ESCÉNICAS

GUITARRA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
ELENA DOMÍNGUEZ
PROFESORES DE LA ACTIVIDAD
MARíA EUGENIA BANEGAS
HORARIOS DE LAS CLASES
LUNES
13:55-14:50

MARTES

MIÉRCOLES
13:55-14:50

JUEVES

VIERNES

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La guitarra es un instrumento de la familia de cuerda y es uno de los
instrumentos más extendidos por el mundo. Mediante su aprendizaje
fomentaremos la sensibilidad, el gusto estético, la técnica, disciplina y el
amor por la música.

Programación PRIMARIA anual
OBJETIVOS (Qué queremos conseguir)
Comunes a los 3 trimestres:

-

Afinar la guitarra con cierta precisión.
Aprender acordes mayores y menores.
Adoptar la posición adecuada del cuerpo y colocación de los brazos.
Desarrollar una correcta digitación de los dedos con ambas manos.
Interpretar canciones populares y obras musicales de diversos estilos
musicales.
Practicar escalas.
Interpretar canciones en grupo
Practicar diferentes ritmos y acompañamientos
Disfrutar de la práctica del instrumento.
Valorar la capacidad de tocar de forma individual y en grupo.

CONTENIDOS (Qué hacemos para alcanzar los objetivos)
Comunes a los 3 trimestres:

-

Ejercicios de afinación.
Aprendizaje de acordes mayores y menores.
Desarrollo de una posición adecuada del cuerpo y los brazos.
Desarrollo de una correcta digitación de los dedos.
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-

Interpretación de canciones populares y obras musicales de diversos estilos
musicales.
Práctica de escalas.
Interpretación de calidad en grupo.
Práctica de de diferentes ritmos y acompañamientos.
Disfrute de la práctica del instrumento.
Valoración de la guitarra para tocar de forma individual y en grupo.

-

METODOLOGIA (Cómo lo vamos a hacer)
Se llevará a cabo la práctica instrumental individual y grupal, mediante ejercicios,
ritmos, lectura de partituras, escalas y canciones; disfrutando de las múltiples
posibilidades que ofrece el instrumento.
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

-

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

Galería de imágenes

