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COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO ADQUIERE /OBJETIVOS
Conocimiento y práctica de la técnica de acompañamiento con acordes. Adquisición de
nociones básicas y práctica de la técnica de la Guitarra clásica.
Saber acompañar con la Guitarra canciones sencillas y de mediana dificultad
Ser capaz de interpretar estudios elementales de Guitarra clásica de pequeña
dificultad.
Desarrollo de la capacidad de identificación de acordes (oído armónico).

CONTENIDOS TEMÁTICOS
Descripción y características de la Guitarra. - Afinación y procedimientos. Posiciones de ambas manos. - Escalas, Tonalidades y Acordes en distintos
grados de la escala. - Acordes Tonales: Tónica (I), Dominante (V) y
Subdominante (IV).-Acordes mayores, menores y de séptima de dominante.
– Estudio de los Tonos. Posiciones para los distintos acordes de Tónica,
Dominante y Subdominante. Ejercicios de dificultad progresiva. Diferentes ritmos y fórmulas de acompañamiento de dificultad progresiva.
Arpegiados con posición fija. Rasgueados. - Creación y estudio armónico
de melodías sencillas. Canciones y acompañamiento armónico de las
mismas para alumnos de E. Primaria. - Aplicación de los conocimientos
sobre acordes en los distintos instrumentos escolares. - Acordes de 7ª
mayor, 9a. mayor y menor, 7a. de sensible y disminuída, 5a. aumentada y
6a. mayor. - El cambio de tono: la Modulación. - Sistema de notación
musical: . El Pentagrama. . El sistema cifrado. - Guitarra clásica: . Escuela
de Guitarra: técnicas de ataque y digitación. . Repertorio de ejercicios y
estudios sencillos. - La enseñanza de la Guitarra: proceso metodológico.
Ordenación y secuenciación en su aprendizaje.
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EVALUACIÓN
a) Teóricas: Pruebas orales o escritas sobre los contenidos teóricos
del presente programa.
b) Prácticas:
1) Interpretación de un ejercicio o estudio obligado, de digitación
sencilla y de otro elegido libremente por el alumno, dentro de las
dificultades propias del programa.
2) Acompañamiento de una canción de libre elección y otra
propuesta por el profesor, dentro de las dificultades propias del programa.

