
Programa Taller
Violín

Niños y Adolescentes
Desde 7 a 14 años 

Nombre del Taller: Violín.

Edades: Desde 7 a 14 años.

Docente: Catalina Acuña.

Modalidad: Presencial.

Áreas a trabajar: Iniciación musical, teoría musical, técnica del instrumento.

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

Día y hora: Martes y jueves de 14.45 a 16.15 horas.

Cupo mínimo y máximo: 6 y 10 alumnos, respectivamente. 

Requisitos: Contar con violín,  atril y soporte de violín y cuaderno de pautas.

*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.



    

Objetivos

El taller de violín busca proveer de autonomía musical a los 
estudiantes que participen, partiendo por conocer el violín, adquirir 
una buena postura al tomar el instrumento, hasta desarrollar la 
capacidad de leer partituras y tocarlas en el violín. Basado en la 
formación de conservatorio, los estudiantes tendrán una base sólida 
en la interpretación en violín.
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Presentación

El taller de violín está dirigido a quienes desean aprender un nuevo 
idioma, la música; acompañados de un instrumento musical, el violín; 
desarrollando habilidades que los harán personas integrales en su 
etapa de crecimiento, como es la paciencia, el compromiso, la 
perseverancia y la creación de hábitos. En este taller comprenderán 
que mientras más practican, más fácil se vuelve el aprendizaje, 
pudiendo adquirir una herramienta que tendrán de por vida, como es 
tocar un instrumento musical. 
*Dirigido a quienes tengan poca o nula experiencia con el 
instrumento.

Contenidos

• Anatomía del violín, del arco y sus funciones.
• Postura correcta del violín y arco.
• Contacto del arco con la cuerda.
• Digitación.
• Introducción a lectura musical. 



    

Metodología de trabajo

• Clase grupal.
• Apoyo técnica Suzuki.
• Formato clase magistral.

¿Por qué debiesen tomar el taller? 

Porque saber tocar un instrumento musical te entrega una herramienta que 
tendrás para toda la vida, cambiará tu forma de ver el mundo porque 
aprenderás a hablar un nuevo idioma, un idioma universal que te mostrará 
nuevas posibilidades a través de lo lindo que es sentir la música.

¿Qué beneficios tiene tomar este taller?

La música a temprana edad tiene múltiples beneficios psicológicos, 
pedagógicos, motores y emocionales, entre ellos la estimulación de la 
capacidad de retener a largo plazo en la memoria, ya que el aprender a leer 
otro idioma y memorizar los elementos de la lectura de partituras 
estimularán esa habilidad. Además,  la atención y la concentración se ven 
en aumento, y se adquieren herramientas para tener facilidad para la 
resolución de problemas; ya que para estudiar violín el aprendiz usará 
diversas técnicas para llegar a su objetivo, sin quedarse en la frustración, 
estimulando su imaginación y creatividad.
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