
Programa Taller
Guitarra

Niños, Adolescentes y 
Adultos

Nombre del Taller: Guitarra

Edades: Edad mínima 8 años, sin límite de edad.

Docente: Alex Martinez.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Disociación corporal y cerebral, motricidad fina, memoria y 
concentración, percepción auditiva, creatividad y técnica.

Duración: I semestre 2022; 15 semanas; 29 clases; 43,5 horas cronológicas.

Día y hora: Martes y jueves de 16.30 a 18.00 horas.

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

Requisitos: Guitarra acústica. En el caso de ser eléctrica, debe contar con amplificador. 

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

*Incluye diploma digital de participación con 75% de asistencia.

*El programa podría tener modificaciones, sólo en el caso de ser necesario.



    

La música nos ayuda a conectar con nuestras emociones y 
sensibilidades, es por esto, que tocar un instrumento es relevante para 
el desarrollo integral de las personas, cualquiera sea su edad o su nivel 
de conocimiento previo. En este taller los estudiantes obtendrán 
herramientas técnicas y teóricas para ejecutar un repertorio diverso, 
buscando inicial el desarrollo de guitarristas integrales y que siempre 
puedan ser un aporte a la hora de tocar y compartir la música.
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Presentación

Objetivos

Realizar un taller práctico, enseñando conocimientos de técnica, 
teoría, lectura y armonía, siempre apoyándonos en el instrumento. El 
enfoque del taller enseñar las herramientas básicas para tocar la 
guitarra y a través de ese conocimiento ejecutar repertorio acorde al 
nivel en el que los estudiantes vayan progresando.

Contenidos.

• Teoría y armonía básica.
• Acordes bajo el sistema CAGED (posicionamiento y 

memoria muscular).
• Escalas y sus 5 posiciones.
• Identificación de figuras y notas musicales.
• Repertorio Musical (Jazz, Bossa Nova, Blues, Rock, Pop, 

Folclor).



    

Metodología de trabajo

• Progresiones armónicas para aplicar acordes y escalas 
aprendidas.

• Memorización muscular de acordes bajo sistema CAGED
• Ejecución y memorización de escalas en 5 posiciones. 
• Lectura, comprensión e interpretación de ejercicios 

rítmico-melódicos.
• Improvisación musical.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Deben tomar este taller porque podrás  estudiar el instrumento de 
manera integral y de una manera amigable. También obtendrás 
herramientas indispensables para comprenderlo como teoría, técnica, 
armonía y repertorio.
Dentro de los resultados de aprendizaje esperados se encuentran el 
desarrollo de habilidades correspondientes a la lectura musical, 
ejecución de una pieza musical transcrita, ejecución de un ejercicio 
rítmico-melódico con una técnica prolija.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

En general la música y la variedad de instrumentos que existen para 
interpretarla, desarrollan en las personas la disciplina y responsabilidad, 
mejora el desarrollo social, la concentración y activa las conexiones 
neuronales, además de aumentar el autoestima y autoconfianza.
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