
IES “Rodríguez Moñino”                                                                                                                                                    Curso 2016-17

NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

Taller de guitarra, canto y teatro musical

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El primer objetivo de esta optativa es enseñar al alumno a interpretar una canción acompañándose 
de la guitarra en su versión de guitarra de acompañamiento, es decir, tocando  el ritmo básico de 
una canción con la mano derecha y colocando los dedos necesarios en el mástil para que suenen 
los acordes que acompañarán el canto para lograr una interpretación afinada. 
De esta forma el alumno podrá expresarse musicalmente y podrá disfrutar de la música siendo 
parte activa. 
Por otro lado, esta actividad requerirá el desarrollo de habilidades para mejorar el  cantar afinado y
por último, podrán ponerse las bases para escribir una pequeña obra de teatro musical con la que 
transmitir un mensaje a un público. 

Se realizará , por tanto, algún tipo de espectáculo poético, literario, dramático musical con el que 
transmitir un mensaje y hacer una grabación al menos de las interpretaciones realizadas. 

Podemos poner un ejemplo de lo que ya se ha hecho en clase hace dos cursos: 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=lKb4iq2HOVw

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

Se trabajará un repertorio de canciones variado atendiendo los gustos y habilidades de los alumnos
y teniendo esta base podremos escribir una historia en la que se puedan integrar algunas de las 
piezas musicales que se hayan trabajado. 

Se trabajarán las metáforas como instrumento poético y literario fundamental para transmitir un 
mensaje profundo a un público. 

METODOLOGÍA

Esta asignatura tiene 2 sesiones semanales por lo que se trabajará en forma de taller, con  proyectos
trimestrales, y que tiene como fundamento el disfrutar la música, componer música y transmitir un 
mensaje con ella. 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Esta asignatura te permite disfrutar de cada clase al ir comprobando día a día el desarrollo de tu 
capacidad para hacer música de una forma sencilla y directa, con una instrumento que puede 
acompañar a una voz. 
También se aprenderán los conceptos musicales de una forma práctica. 
Esta asignatura permitirá al alumno expresarse con canciones, desarrollar la sensibilidad auditiva, 
emocional para llegar a comunicar mensajes muy personales y profundos a los demás, así como 
conocerse y reconocerse mucho más profundamente. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=lKb4iq2HOVw
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