
Programa Taller
TECLADO

Niños y Adolescentes 
desde 8 a 16 años 

Maricel Araya

Nombre del Taller: Teclado Niños y Adolescentes.

Edades: Desde 8 a 16 años.

Docente: Maricel Araya.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Técnica Instrumental, expresión e interpretación musical, creatividad, 
potenciar el gusto propio musical, trabajo musical individual y de ensamble grupal. 

Duración: Desde el 4 de octubre al 15 de diciembre; 11 semanas; 19 clases; 28,5 horas 
cronológicas (11 de octubre, 1 de noviembre y 8 de diciembre no hay clases por 
feriados).

Día y hora: Lunes y miércoles de 10.00 a 11.30 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 12 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: (No excluyente) Contar con instrumento musical (teclado 3 octavas mínimo) 
para practicar en casa y/o llevar a cada clase.

*Todos los talleres están sujetos a cumplir con el mínimo de estudiantes para abrirse.

*Incluye diploma de participación con 75% de asistencia.



    

Taller básico y práctico de teclado, espacio pensado para niños que 
deseen aprender a tocar este instrumento musical. No es necesario tener 
conocimientos previos de música. 

En este taller el estudiante desarrollará la práctica de repertorio popular 
para que sea un espacio motivador donde pueda dar rienda suelta a sus 
gustos musicales y se sienta capaz de interpretar su instrumento con total 
libertad y seguridad en su aprendizaje. Será un espacio totalmente 
agradable donde además podrá compartir con  sus pares, intercambiando 
experiencias musicales y artísticas. 
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Presentación

Objetivos

Este taller tiene como objetivo principal, entregar las herramientas 
técnico- musicales para que en el proceso, cada estudiante sea capaz de 
tocar en el teclado las canciones siguiendo las notas que correspondan a  
cada una. 

También, se desarrollarán habilidades, tanto artísticas como emocionales 
y sociales, ya que a través del aprendizaje de un instrumento musical, se 
potencian áreas de estímulo cerebral y cognitivo.

Contenidos

• Aprender la teoría del instrumento.

• Conocer nociones básicas de solfeo musical.

• Desarrollar la técnica del instrumento.  

• Conocer y desarrollar repertorio musical popular 

• Desarrollar gusto musical



    

Metodología de trabajo

• Aprendizaje individual indicando. Corrección de posturas 
de cada mano en el instrumento.

•  Aprendizaje grupal y de ensamble. 

• Metodología tradicional de la práctica instrumental y apoyo 
en la musicoterapia como herramienta para el desarrollo 
integral del estudiante

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

En este taller encontrará un lugar acogedor donde la música y el estudiante 
podrán conocerse, donde se aprenderá de manera lúdica y respetuosa, donde 
cada uno de los participantes será importante y todos formarán parte de un 
espacio artístico unido, sin presiones o afán de competencia. Su profesora 
entablará un ambiente de confianza donde cada uno tendrá la oportunidad de 
aprender con alegría y a su propio ritmo. 

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

El cerebro del niño está en constante desarrollo y permeabilidad, es por esto 
que este taller tiene muchos beneficios relacionados directamente con el arte 
y otras áreas como: estímulos cerebrales, desarrollos cognitivos relacionados 
directamente con el aprendizaje, desarrollo de una mejor autoestima, apoyo 
en el área emocional y habilidades sociales. Desde la mirada de la 
musicoterapia, el aprendizaje de un instrumento es considerado una 
herramienta fundamental para la vida del ser humano. 
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