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TALLER: GUITARRA INICIACIÓ 

Imparteix: Miguel Climent 

 

Objetivos: 

Alcanzar un conocimiento básico de la guitarra 

Alcanzar un nivel básico de interpretación 

Disfrutar descubriendo, aprendiendo y tocando la guitarra. 

 

Contenidos: 

1. La guitarra: Como funciona, partes de la guitarra, como manejarla.  

 Posturas más adecuadas para tocar 

 Mantenimiento. 

2. El sonido y la música. Consonancias y Disonancias. 

 Notas musicales. Escalas. 

 Intervalos. 

 armonías 

3. Descripción del Diapasón de la guitarra. Trastes, numeración de trastes, tonos y semitonos.  

4. Posicionamiento de los dedos de la mano izquierda (o derecha para zurdos). Numeración de los dedos.  

5. Posicionamiento de los dedos de la mano derecha (o izq. para zurdos). Numeración de los dedos. 

6. Ejercicio de "la garra". Secuencia de notas consecutivas desde un traste en las 6 cuerdas. 

7. Afinación de la guitarra. Relación tonal entre las cuerdas. 

8.  Identificación de las notas musicales en la guitarra. 5 primeros trates. 

9. Escala Mayor, en particular las de Do y Sol. Melodías y acordes sencillos en base a las escalas. Frases 

musicales. Ejercicios. 

10. Armonía. Formación de acordes. Acordes. Triadas. Tipos de acordes. Cifrado de los acordes. Ejercicios. 

11. Rítmica. Figuras. Técnicas de rasgueo con la mano derecha para acompañamiento. Patrones rítmicos.  

Ejercicios. 

12. Técnica con los dedos y la púa. Ejercicios. 

13. Arpegios. Acompañamiento armónico por saltos melódicos entre los intervalos de los acordes. 

Ejercicios. 

 

Interpretación: 

1. Elección de un repertorio y su interpretación. Canciones y temas sencillos. 

2. Estructuras básicas de las canciones. Análisis de una canción. 

3. Tonalidad de las composiciones: Tono y Modo.   

 

* Els continguts d’aquest taller corresponen a un curs lectiu (2022-2023) 


