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Nombre de la Asignatura : GUITARRA 
Código  BIE700007 
Curso de verano  Si  No X 
Habilitación  Si  No          X 
Validación  Si  No          X 
Intensidad Horaria  3H Semestre  2012-2 
 
OBJETIVO  GENERAL  
 
  

 
Despertar la sensibilidad del alumno y desarrollar habilidades sonoras, digitativas, 
rítmicas y armónicas en cada uno de los estudiantes de guitarra, mejorando en 
cada caso conforme a sus posibilidades, mejorando en cada caso, la motricidad 
fina ,que resulta muy importante, no solamente para los guitarrista sino también 
para mejorar  las habilidades en otras disciplinas. Todo lo anterior con una 
metodología práctica y sencilla.       
 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conocer las bondades y posibilidades ilimitadas del instrumento. 
Iniciar una rutina de ejercicios técnicos, que mejoren la digitación y motricidad fina en las manos 
izquierda y derecha. 
Facilitar recursos armónicos - acordes o tonos – para que el estudiante pueda tocar y cantar 
sistemáticamente sus canciones favoritas. 
Aprender ritmos básicos populares. 
Trabajar en la depuración y ejecución de motivaciones (pequeñas pieza musicales) y canciones 
populares. 
Desarrollar la creatividad de los estudiantes y mejorar su sensibilidad. 
Ofrecer un tiempo y espacio para la placidez en el que se propicia la interactuación y se desarrolla 
la paciencia, disciplina, metodología, como parte fundamental para alcanzar 
Buenos propósitos. 
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METODOLOGÍA GENERAL 
 
 
 
 
 
 
El método utilizado es optativo con nomenclatura popular y gramática 
musical que le permite al estudiante aprende la ejecución de la guitarra de la 
manera que  mejor                  asimila. El estudiante de guitarra debe ejecutar 
los ejercicios, canciones y piezas musicales individualmente y en grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN. Criterios y Porcentajes de Evaluación 
 
Asistencia:                                  30% 
Trabajo individual                       30% 
Trabajo en grupo                        30% 
Participación                               30% 

                                                
 
 
   
 
CONTENIDO GENERAL. Temas y Tiempos estimados de duración. 
 
Temas/Subtemas Tiempo en 

Semanas 
1.  Conocimiento físico de la guitarra y cada una de su s partes.  
2. Función mano derecha                                                                          
3.  Función mano izquierda 
4.  El bajo y el acorde 
5. Motivación primera 

1  
1 
1 
1 
1 
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6. Taller de repaso, nivelación y depuración técnica 
7. Círculo armónico de do 
8. El bajo y el arpegio 
9. Clase de gramática musical 
10. El círculo armónico de la 
11. Taller de repaso, nivelación y depuración técncia 
12. Ritmos populares                                                                                          
13.  Círculo armónico de mi mayor 
14. La balada y sus variaciones                                                                                                              
15. La cejilla o media ceja con acorde 
16. Evaluación 

  

1 
1 
1 
1 
1 

 
 
CONTENIDO DETALLADO.  Temas y Subtemas 
 
Temas/Subtemas 
1. Conocimiento Físico de la guitarra y cada una de sus partes. 

1.1   introducción a la metodología. 
1.2   plan de trabajo 
1.3   convenciones 
1.4   requerimientos 

2. Función mano derecha. 
1.1 digitación i,m, 
1.2 digitación a,m,i, 
1.3 digitación i,m,a, 
1.4 desplazamiento horizontal y perpendicular ascendente, descendente. 

3.  Función mano izquierda. 
1.1 digitación dedos 1,2, 
1.2 digitación dedos 1,2,3, 
1.3 digitación dedos 3,2,1, 
1.4 desplazamiento horizontal y perpendicular ascendente, te. 

4.  El bajo y el acorde. 
  

4.1.  técnica, bajo con pulgar y acorde i,m,a, con mano derecha  
4.2.  ritmo de fox 
4.3.  ritmo de vals 
4.4.  Sincronización manos derecha e izquierda. 

5.  Motivación primera. 
1.1 la cifra indicadora de compás 
1.2 aplicación al ritmo ternario 
1.3 identificación y aplicación a la guía musical 
1.4 sincronizar ejecución y  voz 

6.  Taller de repaso, nivelación y depuración técnica. 
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7. Círculo armónico de do. 

1.1 Conocimiento de la escala de do 
1.2 La estructura del acorde. La triada 
1.3 Identificación de los mapas armónicos 
1.4 identificación de la familia tonal 

 
8. El bajo y el arpegio. 

 
1.1.   Técnica bajo con pulgar y digitación i,m,a, con mano derecha 
1.2.   Arpegios ascendente y descendente 
1.3.   Arpegios mixto y simulatáneo 
1.4.   Arpegio combinado 

 
9. Gramática musical 

 
1.1.   El pentagrama. las líneas divisoras de compás 
1.2.   Las cifras indicadoras de compás 
1.3.   Los tiempos y la figuras de nota 
1.4.   La clave de sol. Identificación de líneas y espacios. 
 

10. Círculo armónico de la 
 

1.1.   Conocimiento de la escala de la 
1.2.   La estructura del acorde. La triada 
1.3.   Identificación de la familia tonal 
1.4.   Ritmos aprendidos. Práctica con éste círculo 

 
11.  Taller de repaso, nivelación y depuración técnica 
 
12.  Ritmos populares 

 
1.1.  Patrones rítmicos 
1.2.  La balada 
1.3.  Variación de la balada 
1.4.  Rasgueo y arpegio en la balada 

 
13. círculo armónico de mi mayor 
   

1.1.  conocimiento de la escala de mi 
1.2.  La estructura del acorde. La triada 
1.3.  Identificación de la familia tonal 
1.4.  Ritmos aprendidos. Práctica con éste círculo 
 

14. La cejilla ó media ceja con acorde y arpegio 
 
1.1.  Ejercicios de adaptación 
1.2.  Depuración bajo y acorde 
1.3.  Depuración bajo y arpegio 
1.4.  Práctica de tonalidades con cejilla (fa-si etc) 
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15. Taller de repaso, nivelación y depuración técnica 
 
16. evaluación 
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