GUITARRA
COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD
JESUS ALONSO
(jalonso@p.csmb.es)
PROFESORES DE LA ACTIVIDAD
Juan Ángel Giménez Cabo
HORARIOS DE LAS CLASES

Días: Lunes a Viernes

Horario: 13:55-14:50

ENLACES DE INTERES:
1.

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad de guitarra, tanto como especialidad instrumental individual,
como en la modalidad colectiva, tiene como fin desarrollar las habilidades
musicales de los alumnos, a través del manejo de un instrumento como la
guitarra, con todo lo que esto conlleva.
En la actividad se buscará, no sólo mejorar la destreza del alumno con el
instrumento, sino también reforzar todos aquellos conocimientos y
habilidades transversales útiles para cualquier músico.
OBJETIVOS (Que queremos conseguir)
-

Adquisición de conocimientos básicos de música.
Desarrollo de la técnica guitarristica.
Comprensión musical de las obras interpretadas.
Desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje.
Desarrollo de la coordinación.
Capacidad de tocar en grupo.

CONTENIDOS (Que actividades vamos a realizar)
-

Aprendizaje de piezas musicales.
Comprensión del funcionamiento acústico del instrumento.
Interpretación en grupo.
Cuidado del instrumento (mantenimiento, cambio de cuerdas, afinación)
Métodos para afrontar el miedo escénico.

METODOLOGIA (Como lo vamos a hacer)
La actividad se desarrollará principalmente en el aula, durante los días lectivos del curso.
Durante las clases se trabajarán obras adecuadas al nivel de cada estudiante, y se verá
como afrontar el estudio de una obra paso a paso.

Las ACADEMIAS del Colegio Santa María La Blanca 2015-16

Página 1

Aunque el contenido de las clases será eminentemente práctico, también se tratará,
cuando así lo requieran las obras trabajadas, la teoría musical necesaria, de forma que se
complementen los conocimientos puramente instrumentales y se consiga una formación
más completa del alumno.
Por último, se completará la formación con la participación de los alumnos en conciertos,
a cuya preparación se dedicará una parte del curso.

ACTIVIDADES (actividades que se hacen a lo largo del curso)
-

Clases presenciales.
Conciertos (las fechas se propondrán a lo largo del curso).

Observaciones y otras informaciones sobre la actividad
Esta actividad se dearrolla como complemento a la formacíón obligatoria de los alumnos,
y, por lo tanto, se buscará realizarla de forma más distendida y amena posible para que
no suponga una gran carga adicional. Sin embargo, en la música la constancia es la única
forma de avanzar, y si bien a este nivel no se exige una grandísima dedicación, el trabajo
en casa supone una parte esencial para conseguir los objetivos propuestos, por lo que el
apoyo y el ánimo, sobre todo a los alumnos que están empezando es algo fundamental
tanto desde la escuala como en casa.
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