
Programa Taller
Teclado

Niños, Adolescentes y 
Adultos

Nombre del Taller: Teclado.

Edades: Edad Mínima  8 años, sín límite de edad.

Docente: Alex Martinez.

Modalidad: Presencial.

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

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

Día y hora: Martes y Jueves de 18.15 a 19.45 horas.

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

Requisitos: Teclado de 3 octavas mínimo para niños, y 5 octavas mínimo para 
adolescentes y adultos; atril y audífonos. 

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

*Incluye diploma digital de participación.

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



    

Este taller está enfocado a quienes a partir desde los 8 años en adelante, 

sin límite de edad, quieran aprender los fundamentos básicos de la 

música referidos a la técnica del piano aplicados en teclado. El taller tiene 

como enfoque ayudar a dar los primeros pasos en el instrumento, 

partiendo por una buena técnica en la ejecución, para evitar dolencias y 

malas posturas; acompañado de teoría básica para entender el 

instrumento y desarrollarlo; y, por último, la práctica y ejecución de 

repertorio popular, basado en las preferencias de los estudiantes.
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Presentación

Objetivos

El objetivo general de este taller es lograr que el alumno tenga la 
habilidad de enfrentarse a un teclado y/o piano, pudiendo usar sus dos 
manos para hacer música y/o interpretar alguna obra según su nivel. 
Aprender técnica básica, teoría y ejecutar repertorio popular.

Contenidos

• Digitación mano derecha e izquierda usando las escalas de 
Do-Sol-Re - Técnica.

• Acordes principales -Teoría.
• Repertorio Popular.



    

Metodología de trabajo

• Técnica básica del instrumento (dedajes, escalas, acordes)
• Teoría básica (Nomenclaturas, Intervalos y reconocimiento 

de especies de acordes)
• Desarrollo del repertorio a través de la técnica y teoría 

aprendida.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Si quieren desarrollar una nueva habilidad y aprender a expresarse de una 
forma diferente, la música y el piano son una buena alternativa; y este taller 
es una oportunidad para aprender técnica, teoría y repertorio de música 
popular, ya que al finalizarlo, los estudiantes tendrán herramientas para poder 
interpretar repertorio popular y tocará ejecutando la técnica precisa y 
necesaria.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

Son muchos los beneficios que conlleva tocar un instrumento musical como el 
teclado o piano, como: mejoramiento de su concentración y memoria, 
claridad mental, mayor creatividad y conocimiento del propio cuerpo; además 
de aportar significativamente en el desarrollo del oído musical y a 
comprender el instrumento.
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