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1.

Introducción

El Departamento de cuerda pulsada en la especialidad instrumental de GUITARRA está formado por los siguientes
profesores y profesoras:

-

Dña. ANA GUERRERO ARCOS
Dña. CARMEN CALERO PEDRAJAS
D. ANTONIO GONZÁLEZ ÉCIJA
D. ANTONIO DAVID GÓMEZ CARRETERO
D. JUAN ANTONIO CARRILLO ROLDÁN

En este curso escolar nuestra especialidad instrumental tiene las siguientes peculiaridades:
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●

Horario de 3º EE.BB. (0,5 h.)

●

Horario de 4º EE.BB. (0,5 h.)

●

Asignatura de agrupación de guitarra 3º y 4º curso (1 h.)

Los miembros de este Departamento imparte las siguientes asignaturas:
●

Guitarra (Enseñanzas Básicas y Profesionales)

●

Agrupación musical (Enseñanzas Básicas)

●

Acompañamiento instrumento Pral. (Enseñanzas Profesionales)

●

Jazz (Enseñanzas Profesionales)

●

Literatura e interpretación instrumento Pral. (Enseñanzas Profesionales)

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS BÁSICAS DE MÚSICA
(Ver LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía)

OBJETIVOS GENERALES DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
(Ver Decreto 241/2007 de 14 de Septiembre)

OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
(Ver Orden 25 de Octubre de 2007)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES DE LA ASIGNATURA
(Ver Orden 25 de Octubre de 2007)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO
Nos remitimos en este tema al Punto 7 del Proyecto Educativo del Centro.

2.

Enseñanzas Elementales

2.1.

2.1.1.

1º Curso de 1º ciclo

Objetivos
6
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- Descubrir la música de forma activa a través de la propia interpretación en un instrumento.
- Saber transmitir el trabajo personal e individual a otros compañeros, profesores o público a través
de las audiciones y valorar éstas como un momento importante para hacerlo.
- Ser sensible a las cualidades fundamentales del sonido en el instrumento, relacionándolos con la
forma física de obtenerlo, escuchándose a sí mismo o al profesor.
- Distinguir la afinación correcta de la guitarra al escuchar la relación sonora de las cuerdas al aire.
- Saber ajustar la afinación de las cuerdas por comparación con otro instrumento bien afinado.
- Conseguir una colocación natural del cuerpo y del instrumento.
- Mantener un pulso regular en el transcurso musical.
- Conocer los signos y símbolos más básicos de la escritura musical en relación con la guitarra y la
morfología más básica del instrumento.
- Saber cuidar el instrumento en su manipulación y traslado.
- Ser capaz de leer a primera vista una partitura con el nivel indicado en los contenidos.
- Saber interpretar alguna pequeña pieza de memoria, disfrutando de ella.
- Llegar a adquirir un hábito de estudio personal correcto, estable y constante, a lo largo de cada
semana, tomando conciencia de su necesidad como herramienta única e insustituible para conseguir
resultados.
- Adquirir el conocimiento y la destreza suficiente con el instrumento tras haber trabajado y
desarrollado adecuadamente todos o la mayor parte de los contenidos técnicos y prácticos de los
que consta el curso.
- Interpretar un pequeño repertorio de piezas adaptadas o compuestas para guitarra disfrutando del
hecho de poder hacer música con un instrumento y de poder transmitirla.
7
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2.1.2. Contenidos
- Sujeción del instrumento, al cogerlo del estuche, al caminar con él y al sentarse.
- Uso del alzapié.
- Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
- Morfología básica de la guitarra.
- Signos y símbolos más básicos de la escritura musical en relación con la guitarra.
- Producción del sonido en la guitarra. Experimentar con ello.
- Apreciación de grave y agudo utilizando la guitarra.
- Colocación de la mano derecha posada sobre las cuerdas asignando p,i,m,a a las cuerdas 6ª, 3ª, 2ª
y 1ª.
- Pulsación repetida del i, luego del m y más tarde del a con la asignación anterior, estabilizando la
mano derecha sujetándola suavemente posando el pulgar en la 6ª cuerda.
- Conocimiento de la pulsación sin apoyar y apoyada, utilizando en principio como principal la que
más natural le resulte al alumno en las líneas melódicas.
- Pulsación de i,m en dos cuerdas contiguas (sin apoyar) y después en la misma cuerda “caminando”,
estabilizando la mano de la misma forma anterior (sin apoyar y apoyando), en el ámbito de las cuatro
primeras cuerdas.
- Colocación de la mano izquierda y control de la acción de los dedos. - Notación y práctica leída en la
guitarra de las notas de las 6 cuerdas al aire utilizando p p p i m a en cuerdas 654321
respectivamente.
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- Afinación: Distinción de la afinación o desafinación de la guitarra de forma global al pulsar las seis
cuerdas de grave a agudo y viceversa. Distinción de una cuerda desafinada, estando las demás
afinadas.
- Arpegios de ida y de ida y vuelta con cuerdas al aire: p i m a / p i m a m i. Aprendizaje de la
pulsación sin la ayuda de ningún punto de apoyo.
- Concepto de tono y semitono aplicándolo a la guitarra. Ubicación de los tonos y de los semitonos
en la escala de Do M.

- Conocimiento de todas las notas en I posición en todas las cuerdas.

2.1.3. Material didáctico
Las enseñanzas básicas se centrarán sobre todo en el aprendizaje de todos los elementos técnicos
básicos del instrumento necesario para poder desarrollar posteriormente en la enseñanza profesional
un mayor nivel técnico y los demás elementos más profundos que intervienen en la interpretación
musical. Por tanto el repertorio de los cursos de las enseñanzas básicas va dirigido en ese sentido, es
decir, en el de abarcar todos esos elementos básicos a través de estudios y pequeñas obras de
cualquier época. El alumno, de esta forma, entrará en contacto con la música de distintas tendencias
y estilos que irá interiorizando en su práctica, sin necesidad de un análisis específico, a la vez que
aprende los fundamentos técnicos de la ejecución instrumental.
Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
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personales del alumno. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.
2.1.4. Secuenciación por trimestres
Aunque la clase en el primer curso de enseñanzas básicas está configurada en grupos de tres
alumnos, en dos días por semana y una hora de duración cada una, la enseñanza de esta asignatura
instrumental, deberá ser totalmente individual. Como tal, el aprendizaje de los contenidos se
secuencia individualmente por alumno, de modo que se adaptan a la evolución de cada individuo y a
sus características personales y aptitudes.
Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la enseñanza
de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la enseñanza, o
las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, puede llevarse a cabo en este grupo. Esta
secuenciación la realiza cada profesor individualmente para cada alumno en su programación de
aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a
través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general
orientativo en cuanto a cantidad y práctica de los mismos:
- 1º Trimestre. 6 piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos de la iniciación.
- 2º Trimestre. 5 piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos del desarrollo de la iniciación.
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- 3º Trimestre. 4 piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos representativos de todo el curso con el nivel final adecuado.
2.1.5. Criterios de evaluación
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
- Participación del alumno en las audiciones y actividades.

2.1.6. Mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
●

Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.

●

Conocimiento de todas las notas en I posición en todas las cuerdas.

●

Pulsación de i, m en dos cuerdas contiguas (sin apoyar) y después en la misma cuerda
“caminando”, estabilizando la mano de la misma forma anterior (sin apoyar y apoyando), en el
ámbito de las cuatro primeras cuerdas.

●

Colocación de la mano izquierda y control de la acción de los dedos.

●

Tocar obligatoriamente en las audiciones..
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2.2.

er

2º Curso de 1 ciclo

2.2.1. Objetivos
- Descubrir la música de forma activa a través de la propia interpretación en un instrumento.
- Saber transmitir el trabajo personal e individual a otros compañeros, profesores o público a través
de las audiciones y valorar éstas como un momento importante para hacerlo.
- Ser sensible a las cualidades fundamentales del sonido en el instrumento, relacionándolos con la
forma física de obtenerlo, escuchándose a sí mismo y al profesor.
- Distinguir la afinación correcta de la guitarra al escuchar la relación sonora de las cuerdas al aire.
- Saber ajustar la afinación de las cuerdas utilizando los procedimientos aprendidos.
- Conseguir una colocación natural del cuerpo y del instrumento.
- Mantener un pulso regular en el transcurso musical.
- Conocer los signos y símbolos comunes de la escritura musical en relación con la guitarra y la
morfología externa del instrumento.
- Saber cuidar el instrumento en su manipulación y traslado.
- Comenzar a usar las uñas como elemento de pulsación.
- Ser capaz de leer a primera vista una partitura con el nivel indicado en los contenidos.
- Saber interpretar algunas pequeñas piezas de memoria, disfrutando de ellas.
- Saber improvisar varias notas con intención musical.
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- Llegar a adquirir un hábito de estudio personal correcto, estable y constante, a lo largo de cada
semana, tomando conciencia de su necesidad como herramienta única e insustituible para conseguir
resultados.
- Adquirir el conocimiento y la destreza suficiente con el instrumento tras haber trabajado y
desarrollado adecuadamente todos o la mayor parte de los contenidos técnicos y prácticos de los
que consta el curso.
- Interpretar un pequeño repertorio de piezas adaptadas o compuestas para guitarra disfrutando del
hecho del hecho de poder hacer música con un instrumento y de poder transmitirlo.

2.2.2. Contenidos
- Revisión y afianzamiento de los contenidos del curso 1º
- Morfología externa de la guitarra y cuidados básicos del instrumento.
- Cambio de cuerdas con ayuda en las clases.
- Signos y términos más comunes de la escritura musical relacionándolos con la guitarra.
- Escritura guitarrística.
- Iniciación del uso de las uñas adaptando la posición de la mano derecha y la dirección de ataque
correcta de los dedos para que tenga en lo posible el efecto más adecuado, tanto en pulsación
apoyada como sin apoyar.
- Líneas melódicas con bajos simultáneos en partes fuertes.
- Cruce de dedos en pulsación de i, m en dos cuerdas contiguas dentro de líneas melódicas.
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- Combinaciones posibles de arpegios simples de tres y cuatro notas comenzando con el pulgar.
- Acordes básicos de tónica, dominante y subdominante en el ámbito de la 1ª posición.
- Conocimiento de la afinación de la guitarra por equísonos de las cuerdas contiguas, manejando las
clavijas.
- Ámbito de las posiciones I y II y su práctica.
- Escala de notas naturales en 1ª posición.
- Concepto simple de armadura y su práctica melódica con una o dos alteraciones.
- Práctica de imitación improvisada de pregunta-respuesta con tres notas en un compás de 4/4 de
extensión.
- Estudios y obras seleccionados del repertorio propuesto, adaptados a la secuenciación individual
del aprendizaje de contenidos.

2.2.3. Material didáctico
La enseñanza básica se centra sobre todo en el aprendizaje de todos los elementos técnicos básicos
del instrumento necesario para poder desarrollar posteriormente en la enseñanza profesional un
mayor nivel técnico y los demás elementos más profundos que intervienen en la interpretación
14
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musical. Por tanto el repertorio de los cursos de la enseñanza elemental va dirigido en ese sentido, es
decir, en el de abarcar todos esos elementos básicos a través de estudios y pequeñas obras de
cualquier época. El alumno, de esta forma, entrará en contacto con la música de distintas tendencias
y estilos que irá interiorizando en su práctica, sin necesidad de un análisis específico, a la vez que
aprende los fundamentos técnicos de la ejecución instrumental.
Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
personales del alumno. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.

2.2.4. Secuenciación por trimestres
Aunque la clase en este curso está configurada en grupos de tres alumnos, en dos días por semana y
una hora de duración cada una, la enseñanza de esta asignatura instrumental, deberá ser totalmente
individual. Como tal, el aprendizaje de los contenidos se secuencia individualmente por alumno, de
modo que se adaptan a la evolución de cada individuo y a sus características personales y aptitudes.
Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la enseñanza
de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la enseñanza, o
las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, puede llevarse a cabo en este grupo. Esta
secuenciación la realiza cada profesor individualmente para cada alumno/a en su programación de
aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
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En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a
través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general
orientativo en cuanto a cantidad y práctica de los mismos:
- 1º Trimestre. 5 piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una parte de
los contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos
- 2º Trimestre. 4 piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra parte
de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos.
- 3º Trimestre. 3 piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos representativos de todo el curso con el nivel final adecuado.
2.2.5. Criterios de evaluación
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
- Participación del alumno en las audiciones y actividades.
2.2.6. Mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
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●

Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.

●

Conocimiento de todas las notas hasta el V traste en todas las cuerdas.

●

Técnica básica de ambas manos

●

Mantener el ritmo musical, manteniendo el pulso.

●

Conocimiento de la afinación de la guitarra por equísonos de las cuerdas contiguas,
manejando las clavijas.

●

Tocar obligatoriamente en las audiciones.

2.3.

1º Curso de 2º ciclo

2.3.1. Objetivos
- Disfrutar de la música de forma activa a través de la propia interpretación instrumental.
- Saber transmitir el trabajo personal e individual a otros compañeros, profesores o público a través
de las audiciones y valorar éstas como un momento importante para hacerlo.
- Ser sensible a las cualidades fundamentales del sonido en el instrumento, relacionándolos con la
forma física de obtenerlo, escuchándose a sí mismo y al profesor.
- Saber ajustar la afinación de las cuerdas utilizando los procedimientos aprendidos.
- Conseguir una colocación natural del cuerpo y del instrumento.
- Mantener un pulso regular en el transcurso musical empezando a utilizar modificaciones de tempo
que vengan indicadas en la partitura.
- Conseguir un volumen sonoro aceptable que permita realizar variaciones del mismo.
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- Realizar de forma apreciable en la interpretación los signos, términos y símbolos que aparecen en la
partitura.
- Saber cuidar el instrumento en su manipulación y traslado.
- Afianzar el uso de las uñas como elemento de pulsación
- Ser capaz de leer a primera vista una partitura con el nivel indicado en los contenidos.
- Saber interpretar algunas pequeñas piezas de memoria, disfrutando de ellas.
- Saber improvisar una pequeña melodía con intención musical.
- Llegar a adquirir un hábito de estudio personal correcto, estable y constante, a lo largo de cada
semana, tomando conciencia de su necesidad como herramienta única e insustituible para conseguir
resultados.
- Adquirir el conocimiento y la destreza suficiente con el instrumento tras haber trabajado y
desarrollado adecuadamente todos o la mayor parte de los contenidos técnicos y prácticos de los
que consta el curso.
- Interpretar un pequeño repertorio de piezas adaptadas o compuestas para guitarra disfrutando del
hecho del hecho de hacer música con un instrumento y de poder transmitirlo.

2.3.2. Contenidos
- Revisión y afianzamiento de los contenidos del curso anterior
- Práctica individual del cambio de cuerdas en la clase para adquirir autonomía fuera de ella.
- Afianzamiento de la pulsación de la mano derecha mediante ejercicios de arpegios, escalas y
acordes persiguiendo la eficacia del movimiento para conseguir mayor volumen y mejor sonido.
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- Incorporación a la interpretación de las abreviaturas y términos que indican variaciones claras de
dinámica que aparecen en la partitura f, p, en relación a un sonido medio mf, así como los
reguladores de cresc y decresc.
- Afianzamiento del uso de las uñas adaptando la posición de la mano dcha. y la dirección de ataque
correcta de los dedos para que tenga en lo posible el efecto más adecuado, tanto en pulsación
apoyada como sin apoyar.
- Fundamentos de digitación básica de ambas manos.
- Líneas melódicas con bajos simultáneos en partes débiles.
- Combinaciones posibles de arpegios simples con los 4 dedos, de seis y ocho notas, comenzando
con el pulgar: p i m a m i / p a m i m a / p i m i a i m i / p i a m a i m i etc.
- Acordes en posición completa de tónica, dominante y subdominante en el ámbito de la 1ª posición.
- Práctica de la afinación de la guitarra por equísonos de las cuerdas contiguas, manejando las
clavijas.
- Ámbito de las posiciones I, II y V y su práctica.
- Técnica de los cambios de posición.
- Escalas básicas.
- Introducción a los ligados de dos notas.
- Practica melódica con armaduras de hasta tres alteraciones.
- Práctica de imitación improvisada de pregunta-respuesta con cuatro y cinco notas naturales de
ámbito y uno o dos compases de 4/4 de extensión.
- Estudios y obras seleccionados del repertorio propuesto, adaptados a la secuenciación individual
del aprendizaje de contenidos.
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2.3.3. Material didáctico
La enseñanza básica se centra sobre todo en el aprendizaje de todos los elementos técnicos básicos
del instrumento necesario para poder desarrollar posteriormente en la enseñanza profesional un
mayor nivel técnico y los demás elementos más profundos que intervienen en la interpretación
musical. Por tanto el repertorio de los cursos de la enseñanza elemental va dirigido en ese sentido, es
decir, en el de abarcar todos esos elementos básicos a través de estudios y pequeñas obras de
cualquier época. El alumno, de esta forma, entrará en contacto con la música de distintas tendencias
y estilos que irá interiorizando en su práctica, sin necesidad de un análisis específico, a la vez que
aprende los fundamentos técnicos de la ejecución instrumental.
Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
personales del alumno. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.
2.3.4.

Secuenciación por trimestres

La enseñanza de esta asignatura instrumental, es totalmente individual. Como tal, el aprendizaje de
los contenidos se secuencia individualmente por alumno, de modo que se adaptan a la evolución de
cada individuo y a sus características personales y aptitudes.
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Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la enseñanza
de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la enseñanza, o
las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, no puede llevarse a cabo en nuestra
asignatura de esa forma. Esta secuenciación la realiza cada profesor individualmente para cada
alumno en su programación de aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a
través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general
orientativo en cuanto a cantidad y práctica de los mismos:
- 1º Trimestre. 4 piezas con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una parte de los
contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos
- 2º Trimestre. 4 piezas con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra parte de los
contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos.
- 3º Trimestre. 2 piezas con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los contenidos
representativos de todo el curso con el nivel final adecuado.
2.3.5. Criterios de evaluación
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
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- Participación del alumno en las audiciones y actividades.
2.3.6. Mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
●

Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.

●

Conocimiento de todas las notas hasta el VII traste en todas las cuerdas.

●

Técnica básica de ambas manos

●

Mantener el ritmo musical, manteniendo el pulso.

●

Conocimiento de la afinación de la guitarra por equísonos de las cuerdas contiguas,
manejando las clavijas.

●

Conocimiento de los acordes más usuales.

●

Tocar obligatoriamente en las audiciones.

2.4.

2º Curso de 2º ciclo

2.4.1. Objetivos
- Disfrutar de la música de forma activa a través de la propia interpretación instrumental.
- Saber transmitir el trabajo personal e individual a otros compañeros, profesores o público a través
de las audiciones y valorar éstas como un momento importante para hacerlo.
- Ser sensible a las cualidades fundamentales del sonido en el instrumento, relacionándolos con la
forma física de obtenerlo, escuchándose a sí mismo y al profesor.
- Saber ajustar la afinación de las cuerdas utilizando los procedimientos aprendidos.
- Conseguir una colocación natural del cuerpo y del instrumento.
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- Mantener un pulso regular en el transcurso musical utilizando las modificaciones de tempo que
vengan indicadas en la partitura.
- Conseguir un volumen sonoro aceptable que permita realizar variaciones del mismo.
- Realizar de forma apreciable en la interpretación los signos, términos y símbolos que aparecen en la
partitura.
- Saber cuidar el instrumento en su manipulación y traslado.
- Afianzar el uso de las uñas como elemento de pulsación
- Distinguir timbres de sonido distintos al variar el lugar de ataque de los dedos de la mano derecha.
- Reconocer de forma general las frases y motivos de las obras que trabaja.
- Ser capaz de leer a primera vista una partitura con el nivel indicado en los contenidos.
- Saber interpretar varias piezas del repertorio de memoria, disfrutando de ellas.
- Saber improvisar una pequeña frase melódica con intención musical.
- Llegar a adquirir un hábito de estudio personal correcto, estable y constante, a lo largo de cada
semana, tomando conciencia de su necesidad como herramienta única e insustituible para conseguir
resultados.
- Adquirir el conocimiento y la destreza suficiente con el instrumento tras haber trabajado y
desarrollado adecuadamente todos o la mayor parte de los contenidos técnicos y prácticos de los
que consta el curso.
- Interpretar un pequeño repertorio de piezas adaptadas o compuestas para guitarra disfrutando del
hecho del hecho de poder hacer música con un instrumento y de poder transmitirlo
- Comenzar a distinguir las obras de distintas épocas al escucharlas o interpretarlas.
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2.4.2. Contenidos
- Revisión y afianzamiento de los contenidos del curso anterior
- Realización del cambio de cuerdas de forma autónoma, dejando afinada la guitarra.
- Afianzamiento de la pulsación de la mano derecha mediante ejercicios de arpegios, escalas y
acordes persiguiendo la eficacia del movimiento para conseguir mayor volumen y mejor sonido.
- Incorporación a la interpretación de las abreviaturas y términos que indican variaciones de agógica
y dinámica que aparecen en la partitura, haciendo notar claramente contrastes como: f - p, en
relación a un sonido medio mf o mp, rápido- lento así como los reguladores de cresc y decresc.
- Inclusión de timbres distintos en el discurso musical por variación de la posición de mano derecha
para añadir detalles de color.
- Afianzamiento del uso de las uñas adaptando la posición de la mano dcha. y la dirección de ataque
correcta de los dedos para que tenga en lo posible el efecto más adecuado, tanto en pulsación
apoyada como sin apoyar.
- Fundamentos de digitación de ambas manos, incluyendo cambios de posición.
Atención y realización de las digitaciones propuestas por el profesor o indicadas en la partitura.
- Combinaciones posibles de arpegios simples con los 4 dedos de seis y ocho notas añadiendo más
cuerdas a la acción del pulgar y mejorando la agilidad:
p i m a m i / p a m i m a / p i m i a i m i / p i a m a i m i / p p p i m a etc.
- Conocimiento y fundamento a nivel básico de técnicas interpretativas tales como la diferenciación
de planos sonoros (melodía-acompañamiento), utilización de apagadores básicos para ejecutar
silencios, aire de la obra, indicaciones de cambios de tempo repentino o paulatino, indicaciones de
dinámica.
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- Líneas melódicas y arpegios con bajos simultáneos en partes débiles.
- Técnica de las cejillas medias y completas.
- Acordes en posición completa de tónica, dominante y subdominante en el ámbito de la 1ª y 2º
posición.
- Afinación de la guitarra por equísonos de las cuerdas contiguas, manejando las clavijas, y
comprobación del ajuste utilizando octavas.
- Ámbito de las posiciones I, II, IV, V, VII y IX y su práctica.
- Técnica de cambios de posición más lejanos.
- Escalas Mayores de dos octavas hasta la IX posición.
- Escala menores de una octava comenzando con el dedo 1 o el dedo 4 hasta la IX posición.
- Ligados de dos notas.
- Armónicos naturales en traste XII
- Práctica melódica con armaduras de hasta cuatro alteraciones.
- Reconocimiento general de los elementos formales más generales de las obras que trabaja
incorporando a la interpretación el contraste de motivos reconocidos utilizando las variaciones de
dinámica o tímbrica aprendidas.
- Estudios y obras seleccionados del repertorio de tres estilos propuesto, adaptados a la
secuenciación individual del aprendizaje de contenidos.

2.4.3.

Material didáctico

La enseñanza básica se centra sobre todo en el aprendizaje de todos los elementos técnicos básicos
del instrumento necesario para poder desarrollar posteriormente en la enseñanza profesional un
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mayor nivel técnico y los demás elementos más profundos que intervienen en la interpretación
musical. Por tanto el repertorio de los cursos de la enseñanza elemental va dirigido en ese sentido, es
decir, en el de abarcar todos esos elementos básicos a través de estudios y pequeñas obras de
cualquier época. El alumno, de esta forma, entrará en contacto con la música de distintas tendencias
y estilos que irá interiorizando en su práctica, sin necesidad de un análisis específico, a la vez que
aprende los fundamentos técnicos de la ejecución instrumental.
Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
personales del alumno. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.

2.4.4. Secuenciación por trimestres
La enseñanza de esta asignatura instrumental, es totalmente individual, salvo las clases colectivas de
la enseñanza básica (agrupaciones). Como tal, el aprendizaje de los contenidos se secuencia
individualmente por alumno, de modo que se adaptan a la evolución de cada individuo y a sus
características personales y aptitudes.
Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la enseñanza
de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la enseñanza, o
las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, no puede llevarse a cabo en nuestra
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asignatura de esa forma. Esta secuenciación la realiza cada profesor individualmente para cada
alumno en su programación de aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a
través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general
orientativo en cuanto a cantidad y práctica de los mismos:
- 1º Trimestre. Cuatro piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una
parte de los contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos
- 2º Trimestre. Cuatro piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra
parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos. Ejercicios de escalas,
ligados y arpegios propuestos por el profesor.
- 3º Trimestre. Dos piezas musicales con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos representativos de todo el curso con el nivel final adecuado.
El alumno que vaya a presentarse a la prueba de acceso a las Enseñanzas profesionales de Música
preparará TRES piezas de su programación (una de ellas de memoria) de estilos diferentes .

2.4.5. Criterios de evaluación
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
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- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
- Participación del alumno en las audiciones y actividades.

2.4.6. Mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
●

Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.

●

Conocimiento de todas las notas hasta el VIII traste en todas las cuerdas.

●

Técnica básica de ambas manos.

●

Mantener el ritmo musical, manteniendo el pulso.

●

Conocimiento de la afinación de la guitarra por equísonos de las cuerdas contiguas,
manejando las clavijas.

●
●
●

Conocer las escalas en 2 octavas de las principales tonalidades.
Lectura a vista del repertorio de 1º y 2º de EE.BB.
Tocar obligatoriamente en las audiciones.
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3.

Enseñanzas Profesionales

3.1. Objetivos generales
Las enseñanzas de Guitarra de las enseñanzas profesionales de música, tendrán como objetivo
contribuir a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
1. Dominar en su conjunto la técnica y las posibilidades sonoras y expresivas del instrumento, así
como alcanzar y demostrar la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la
calidad sonora.
2. Utilizar, con autonomía progresivamente mayor, los conocimientos musicales para solucionar
cuestiones relacionadas con la interpretación: digitación, articulación, fraseo, etc.
3. Conocer las diversas convenciones interpretativas vigentes en distintos períodos de la historia de
la música instrumental, especialmente las referidas a la escritura rítmica o a la ornamentación.
4. Adquirir y aplicar, progresivamente, herramientas y competencias para el desarrollo de la
memoria.
5. Desarrollar la capacidad de lectura a primera vista y aplicar con autonomía progresivamente
mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento.
6. Practicar la música de conjunto, integrándose en formaciones camerísticas de diversa
configuración.
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7. Interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos, de una
dificultad adecuada a este nivel, haciendo referencia expresa al patrimonio andaluz guitarrístico.
8. Desarrollar la capacidad de conjunción y de sentido armónico, mediante la realización de un
repertorio, que abarque las diversas épocas y estilos, dentro de una dificultad adecuada a cada nivel.
9. Fomentar, poco a poco, la autocorrección y la autocrítica en la práctica instrumental, desarrollando
sistemas para solucionar las dificultades de forma autónoma.
10. Desarrollar en el alumnado técnicas de estudio correctas y eficaces.
11. Desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento del instrumento.
12. Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y capacidad comunicativa.
13. Participar en audiciones, conciertos y actividades musicales y culturales que les permitan vivir la
experiencia de transmitir el gusto por la música a otros.
14. Reconocer y evaluar las aportaciones de la música en el desarrollo de las personas, apreciar la
importancia de la formación musical y utilizar, en las actividades cotidianas, los valores y actitudes
propios de la sensibilidad y el pensamiento artísticos.
3.2. Contenidos generales
Profundizar en el estudio de la digitación y su problemática: digitación de obras o pasajes polifónicos,
en relación con la conducción de las distintas voces.
Perfeccionamiento de toda la gama de articulaciones y modos de ataque.
La dinámica y su precisión en la realización de las diversas indicaciones que a ella se refieren, y el
equilibrio de los niveles y calidades de sonidos resultantes.
El fraseo y su adecuación a los diferentes estilos.
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Aplicación de las reglas de ornamentar, al repertorio de la guitarra, de acuerdo con las exigencias de
las distintas épocas y estilos.
Utilización de los efectos característicos del instrumento (timbres, percusión, etc.).
Armónicos octavados.
Estudio de un repertorio de obras de diferentes épocas y estilos, con referencia expresa al propio de
la Comunidad Autónoma Andaluza.
Iniciación a la interpretación de música contemporánea y al conocimiento de sus grafías y efectos.
Entrenamiento permanente y progresivo de la memoria. Práctica de la lectura a vista.
Audiciones comparadas de grandes intérpretes para analizar, de manera crítica, las características de
sus diferentes versiones.
Mantener una correcta postura con el instrumento, tanto del cuerpo, como de brazos, manos y
dedos.
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3.3. Criterios de evaluación
1. Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la especialidad
instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio
se pretende evaluar el dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para
evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de control en la ejecución.
2. Demostrar el dominio en la ejecución de estudios y obras sin desligar los aspectos técnicos de los
musicales.
Este criterio evalúa la capacidad de interrelacionar los conocimientos técnicos y teóricos necesarios
para alcanzar una interpretación adecuada.
3. Demostrar sensibilidad auditiva en la afinación, siempre que sea procedente en la especialidad
instrumental, y en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento.
Mediante este criterio se pretende evaluar el conocimiento de las características y del
funcionamiento mecánico del instrumento y la utilización de sus posibilidades.
4. Demostrar capacidad para abordar individualmente el estudio de las obras de repertorio. Con este
criterio se pretende evaluar la autonomía del alumnado y su competencia para emprender el estudio
individualizado y la resolución de los problemas que se le planteen en el estudio.
5. Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva en la improvisación
sobre el instrumento.
Este criterio evalúa la competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a primera
vista, así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el instrumento, aplicando los
conocimientos adquiridos.
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6. Interpretar obras de las distintas épocas y estilos como solista y en grupo. Se trata de evaluar el
conocimiento que el alumnado posee del repertorio de su instrumento y de sus obras más
representativas, así como el grado de sensibilidad e imaginación para aplicar los criterios estéticos
correspondientes.
7. Interpretar de memoria obras del repertorio solístico, de acuerdo con los criterios del estilo
correspondiente.
Mediante este criterio se valora el dominio y la comprensión que el alumnado posee de las obras, así
como la capacidad de concentración sobre el resultado sonoro de las mismas.
8. Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación, dentro de los márgenes de
flexibilidad que permita el texto musical, tanto como solista, como con pianista acompañante, en las
especialidades que así lo requieran. Este criterio evalúa el concepto personal estilístico y la libertad
de interpretación solística y en conjunto dentro del respeto al texto.
9. Mostrar una autonomía, progresivamente mayor, en la resolución de problemas técnicos e
interpretativos.
Con este criterio se quiere comprobar el desarrollo que el alumnado ha alcanzado en cuanto a los
hábitos de estudio y la capacidad de autocrítica.
10. Presentar en público un programa adecuado a su nivel, demostrando capacidad comunicativa y
calidad artística. Mediante este criterio se pretende evaluar la capacidad de autocontrol y grado de
madurez de su personalidad artística.
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3.4.

1º Curso

3.4.1. Objetivos
Los objetivos que a continuación se indican son una adquisición de habilidades y hábitos
musicales que el alumno deberá ir consiguiendo paulatinamente a lo largo del curso aunque, en
muchos casos, la ejecución plenamente satisfactoria se alcanzará realmente en cursos posteriores.
- Tomar conciencia propia de la posición del cuerpo y de la guitarra de modo que la posición correcta
la sienta el alumno como la más natural para interpretar la música y para poder conseguir, con las
mínimas limitaciones físicas, las nuevas dificultades técnicas que se van presentando.
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- Adquirir en el estudio personal la capacidad de ir corrigiéndose a sí mismo las posiciones
defectuosas que puedan implicar posteriormente molestias musculares en espalda y hombros o en
la columna vertebral.
- Conseguir un hábito consciente de estudio personal, con técnicas de estudio adecuadas para lograr
avanzar con eficiencia ante las dificultades técnicas.
- Habituarse a la práctica diaria de un cuadro de ejercicios técnicos apropiados a su nivel que le
ayude a conseguir un grado de habilidad manual que le facilite destreza física con el instrumento y le
permita acometer con mayor soltura las obras y estudios del curso.
- Sentir la necesidad de mantener en todo momento bien afinada la guitarra utilizando los sistemas
de afinación y ajuste aprendidos hasta el momento indicados en los contenidos.
- Mejorar la calidad y cantidad del sonido mediante el cuidado de las uñas y el conocimiento y
práctica consciente de la pulsación correcta.
- Conseguir un mayor dominio melódico hasta el traste XII, y armónico ampliando a otras posiciones
los acordes ya conocidos.
- Entender de forma práctica el concepto de la tonalidad y modalidad a través de las escalas
indicadas en los contenidos.
- Independizar la digitación, movimientos y traslados de la mano izquierda del ritmo, la acentuación y
la articulación propia del discurso musical.
- Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios de forma más perceptible.
- Diferenciar más claramente planos sonoros, desarrollando la técnica de destacar voces, adecuada a
este nivel.
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- Comprender la lógica de la digitación y comenzar a saber encontrar digitaciones a pasajes
problemáticos.
- Saber reconocer en la partitura un primer nivel de frases y articulaciones musicales y llevarlo a la
práctica en la interpretación.
- Acercarse a un primer nivel de conocimiento de la música de distintas épocas y estilos.
- Ir descubriendo poco a poco los matices más sutiles de la guitarra para disfrutar y percibir a través
de ellos la riqueza de la Música.
- Saber escucharse cada vez más a sí mismo y a los demás con un sentido crítico constructivo.
- Interpretar con gusto musical, para sí mismo y para los demás, un repertorio de piezas adaptadas o
compuestas para guitarra, intentando llegar al disfrute estético del hecho de poder hacer música con
un instrumento y de poder transmitirlo.
3.4.2.

Contenidos

- Revisión y afianzamiento de los contenidos de la enseñanza elemental.
- Repaso y asimilación consciente de la postura corporal y de la posición correcta de los brazos y
manos sobre el instrumento.
- Control de las diferentes formas de pulsación y ataque y su relación con la calidad del sonido, del
timbre y del volumen. Utilización de las uñas.
- Acción controlada del movimiento de los dedos de la mano izquierda para la coordinación con los
de la mano derecha.
- Afinación de la guitarra por equísonos y octavas, empleando para ello también armónicos naturales.
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- Práctica melódica de las notas hasta el traste XII basándose en las posiciones más usuales: I, II, V,
VII, IX.
- Práctica de otra posición distinta de la 1ª posición de los acordes de tónica, dominante y
subdominante en las tonalidades ya aprendidas de DoM, Lam, SolM, Mim, ReM, Sim, LaM, MiM, FaM,

Rem.
- Ampliación del tipo de fórmulas de arpegios fijos pima tratadas en los cursos elementales,
controlando la regularidad rítmica y consiguiendo mayor agilidad y velocidad sin perder el volumen y
la calidad de pulsación. Coordinación del trabajo de arpegios con posiciones de los acordes
anteriores.
- Ligados y mordentes de dos notas ascendentes y descendentes, semitrino superior e inferior.
Apoyaturas.
- Escalas mayores y menores naturales de una octava con la tónica en cualquier cuerda:
a) En 1ª posición utilizando las cuerdas al aire posibles
b) En otras posiciones sin cuerdas al aire.
- Escalas mayores y menores naturales de dos octavas con tónica en 6ª y 5ª cuerdas hasta la
posición IX.
- Práctica de diferentes articulaciones y figuraciones en las escalas de dos octavas para trabajar
mecánicamente la coordinación entre ambas manos y también la independencia entre la digitación,
movimientos y traslados de la mano izquierda del ritmo, la acentuación y la articulación propia del
discurso musical.
- Digitación de mano izquierda y derecha aplicada a las obras y trabajo personal para resolver al nivel
de este curso pasajes problemáticos.
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- Distinción entre melodía, acompañamiento y bajo, como primer paso para conseguir con claridad
distintos planos sonoros. Relación de las formas de pulsación de los dedos de la mano derecha con
todo ello.
- Aplicación de los matices e indicaciones de tempo súbitas o graduales incluidas en la partitura: f,

mf, mp, p, sfz, acentos, reguladores, cresc, decresc, rall, rit, morendo, a tempo, calderón.
- Apagador completo para ejecución de silencios. Apagador parcial de una nota en el bajo.
- Análisis general del fraseo y articulación de las obras y estudios que se trabajen, aplicando a la
interpretación las técnicas de contraste y digitaciones aprendidas.
- Trabajo de un pulso general regular acercándose lo más posible al aire y carácter de las obras:

Lento, Andante, Moderato, Allegro, Grazioso, Cantabile...
- Interpretación de obras seleccionadas de diferentes épocas, estilos y formas para un primer
acercamiento a la praxis interpretativa de los diferentes periodos históricos y peculiaridades de las
distintas formas musicales.
3.4.3.

Material didáctico

El repertorio del primer curso del Grado Profesional se reparte, además de los ejercicios técnicos,
entre obras y estudios de diferentes estilos y épocas para que el alumno vaya conociendo y
apreciando sus diferencias y cualidades, pero no de una forma exclusivamente específica sino
globalizada, ya que en los dos primeros cursos de la enseñanza profesional todavía el mayor peso
específico del aprendizaje instrumental está en los aspectos técnicos y musicales generales, más que
en los estilísticos que se trabajarán en cursos avanzados más adecuadamente una vez bien
cimentados aquellos aspectos.
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Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
personales del alumno/a. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.

3.4.4.

Secuenciación por trimestres

La enseñanza de esta asignatura instrumental, es totalmente individual. Como tal, el
aprendizaje de los contenidos se secuencia individualmente por alumno, de modo que se adaptan a
la evolución de cada individuo y a sus características personales y aptitudes.
Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la enseñanza
de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la enseñanza, o
las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, no puede llevarse a cabo en nuestra
asignatura de esa forma. Esta secuenciación la realiza cada profesor individualmente para cada
alumno/a en su programación de aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a
través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general
orientativo del aprendizaje y práctica de los mismos:
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- 1º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una parte
de los contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos. Además, todo el apartado técnico
propuesto por el profesor.
- 2º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra
parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos. Además, todo el apartado
técnico propuesto por el profesor.
- 3º Trimestre. Dos piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos representativos de todo el curso con el nivel final adecuado. Además, trabajo de repaso y
perfeccionamiento de todas o parte de las obras y estudios vistos en los trimestres anteriores y
siempre a juicio del profesor.

3.4.5. Criterios de evaluación
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Interpretación de memoria y capacidad de concentración en las audiciones.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
- Participación del alumno en las audiciones y actividades.
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3.4.6. Mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
● El alumno deberá haber trabajado y será capaz de interpretar en clase al final del curso al
menos ocho piezas musicales de diferentes estilos.
● Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
● Conocimiento de todas las notas hasta el X traste en todas las cuerdas.
● Colocación y acción correcta de ambas manos.
● Técnica de escalas, ligados y arpegios acorde al nivel de este curso.
● Conocimiento de la afinación de la guitarra por armónicos y equísonos.
● Lectura a vista de dificultad hasta 3º de EE.BB.
● Tocar obligatoriamente en las audiciones.
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3.5.

2º Curso

3.5.1. Objetivos
Los objetivos que a continuación se indican son una adquisición de habilidades y hábitos
musicales que el alumno deberá ir consiguiendo paulatinamente a lo largo del curso aunque, en
muchos casos, la ejecución plenamente satisfactoria se alcanzará realmente en cursos posteriores.
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- Tomar conciencia propia de la posición del cuerpo y de la guitarra de modo que la posición correcta
la sienta el alumno como la más natural para interpretar la música y para poder conseguir, con las
mínimas limitaciones físicas, las nuevas dificultades técnicas que se van presentando.
- Adquirir en el estudio personal la capacidad de ir corrigiéndose a sí mismo las posiciones
defectuosas que puedan implicar posteriormente molestias musculares en espalda y hombros o en
la columna vertebral.
- Conseguir un hábito consciente de estudio personal, con técnicas de estudio adecuadas para lograr
avanzar con eficiencia ante las dificultades técnicas
- Habituarse a la práctica diaria de un cuadro de ejercicios técnicos apropiados a su nivel que le
ayude a conseguir un grado de habilidad manual que le facilite destreza física con el instrumento y le
permita acometer con mayor soltura las obras y estudios del curso.
- Sentir la necesidad de mantener en todo momento bien afinada la guitarra utilizando los sistemas
de afinación y ajuste aprendidos hasta el momento indicados en los contenidos.
- Mejorar la calidad y cantidad del sonido mediante el cuidado de las uñas y el conocimiento y
práctica consciente de la pulsación correcta.
- Conseguir un mayor dominio melódico hasta el traste XII, y armónico ampliando a otras posiciones
los acordes ya conocidos.
- Desarrollar de forma práctica el concepto de la tonalidad y modalidad a través de las escalas
indicadas en los contenidos.
- Independizar la digitación, movimientos y traslados de la mano izquierda del ritmo, la acentuación y
la articulación propia del discurso musical.
- Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios de forma más perceptible.
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- Diferenciar más claramente planos sonoros, desarrollando la técnica de destacar voces, adecuada a
este nivel.
- Comprender la lógica de la digitación y saber encontrar digitaciones a pasajes problemáticos.
- Saber reconocer en la partitura las frases, articulaciones y la forma que intervienen en el discurso
musical y llevarlo a la práctica en la interpretación.
- Saber escucharse cada vez más a sí mismo y a los demás con un sentido crítico constructivo.
- Acercarse a un primer nivel de conocimiento de la música de distintas épocas y estilos.
- Ir incorporando poco a poco los matices más sutiles de la guitarra para disfrutar y percibir a través
de ellos la riqueza de la Música.
3.5.2. Contenidos
- Revisión y afianzamiento de los contenidos del curso anterior.
- Repaso y asimilación consciente de la postura corporal y de la posición correcta de los brazos y
manos sobre el instrumento.
- Control de las diferentes formas de pulsación y ataque y su relación con la calidad del sonido, del
timbre y del volumen. Utilización y cuidado de las uñas.
- Acción controlada del movimiento de los dedos de la mano izquierda para la coordinación con los
de la mano derecha.
- Afinación de la guitarra por equísonos y octavas, empleando para ello también armónicos naturales
y comprobando el ajuste con octavas.
- Práctica melódica de las notas hasta el traste XII basándose en las posiciones más usuales: I, II, V,
VII, IX.
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- Práctica de otras dos posiciones distintas de la 1ª posición de los acordes de tónica, dominante y
subdominante en las tonalidades ya aprendidas de DoM, Lam, SolM, Mim, ReM, Sim, LaM, MiM, FaM,

Rem. Ampliación de los acordes a otras tonalidades por desplazamiento de las posiciones de los ya
aprendidos.
- Ampliación del tipo de formulas de arpegios fijos tratadas en los cursos elementales, controlando la
regularidad rítmica y consiguiendo mayor agilidad y velocidad sin perder el volumen y la calidad de
pulsación. Coordinación del trabajo de arpegios con posiciones de los acordes anteriores. Práctica de
alternancia del p,i primero en notas repetidas y después en fragmentos cortos de escalas (figueta).
- Ligados y mordentes de tres notas ascendentes y descendentes, semitrino barroco superior e
inferior.
- Afianzamiento de las escalas mayores y menores naturales de una octava con la tónica en cualquier
cuerda: a) En 1ª posición utilizando las cuerdas al aire posibles b) En otras posiciones sin cuerdas al
aire.
- Afianzamiento de las escalas mayores y menores naturales de dos octavas con tónica en 6ª y 5ª
cuerdas hasta la posición IX.
- Incorporación de las escalas menores melódicas de una y dos octavas en los dos contenidos
anteriores.
- Práctica de diferentes articulaciones y figuraciones en las escalas de tres octavas para trabajar
mecánicamente la coordinación entre ambas manos y también la independencia de la digitación, de
los movimientos y traslados de la mano izquierda, del ritmo, de la acentuación respecto de la
articulación propia del discurso musical.
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- Digitación de mano izquierda y derecha aplicada a las obras y trabajo personal para resolver al nivel
de este curso pasajes problemáticos.
- Distinción entre melodía, acompañamiento y bajo, para conseguir con claridad distintos planos
sonoros. Relación de las formas de pulsación de los dedos de la mano derecha con todo ello.
- Trabajo de la digitación y permanencia necesaria de los dedos de la mano izquierda para dar
continuidad a las líneas melódicas y efectuar correctamente las resoluciones armónicas.
- Aplicación más clara y determinante de los matices e indicaciones de tempo súbitas o graduales
incluidas en la partitura: f, mf, mp, p, sfz, acentos, reguladores, cresc, decresc, rall, rit, morendo, a

tempo, calderón.
- Perfeccionamiento del apagador completo para ejecución de silencios. Técnica de apagador parcial
de dos o mas notas o armónicos indeseables en el bajo.
Apagador final gradual.
- Efectos: Potamento-glissando. Subrayado. Armónicos octavados.
- Trabajo de la agilidad necesaria en la ejecución del tempo para acercarse a una interpretación que
consiga el aire y carácter adecuado de las obras.
- Análisis general del fraseo y articulación de las obras y estudios que se trabajen, aplicando a la
interpretación las técnicas de contraste y digitación aprendidas.
- Resumen general histórico de los periodos artísticos fundamentales aplicables a la guitarra y sus
antecedentes. Conocimiento y búsqueda de información sobre los autores de las obras que estudia el
alumno.
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- Interpretación de obras seleccionadas de diferentes épocas, estilos y formas para acercarse a la
praxis interpretativa de los diferentes periodos históricos y peculiaridades de las distintas formas
musicales.

3.5.3. Material didáctico
Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
personales del alumno/a. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.

3.5.4. Secuenciación por trimestres
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La enseñanza de esta asignatura instrumental, es totalmente individual, salvo las clases
colectivas de la enseñanza elemental. Como tal, el aprendizaje de los contenidos se secuencia
individualmente por alumno, de modo que se adaptan a la evolución de cada individuo y a sus
características personales y aptitudes.
Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la enseñanza
de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la enseñanza, o
las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, no puede llevarse a cabo en nuestra
asignatura de esa forma. Esta secuenciación la realiza cada profesor individualmente para cada
alumno en su programación de aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a
través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general
orientativo del aprendizaje y práctica de los mismos:
- 1º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una parte
de los contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos. Además, todo el apartado técnico
propuesto por el profesor tutor.
- 2º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra
parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos. Además, todo el apartado
técnico propuesto por el profesor tutor.
- 3º Trimestre. Dos piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos representativos de todo el curso con el nivel final adecuado. Además, trabajo de repaso y
perfeccionamiento de todas o parte de las obras y estudios vistos en los trimestres anteriores y
siempre a juicio del profesor.
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3.5.5. Criterios de evaluación
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Interpretación de memoria y capacidad de concentración en las audiciones.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
- Participación del alumno en las audiciones y actividades.

3.5.6. Mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
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● El alumno deberá haber trabajado y será capaz de interpretar en clase al final del curso al
menos ocho piezas musicales de diferentes estilos.
● Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
● Conocimiento de todas las notas hasta el XII traste en todas las cuerdas.
● Colocación y acción correcta de ambas manos. Uso de las uñas.
● Técnica de escalas, ligados y arpegios acorde al nivel de este curso.
● Conocimiento de la afinación de la guitarra por armónicos y equísonos.
● Lectura a vista de dificultad hasta 3º de EE.BB.
● Tocar obligatoriamente en las audiciones.

3.6..

3º Curso

3.6.1. Objetivos
Los objetivos que a continuación se indican son una adquisición de habilidades y hábitos
musicales que el alumno deberá ir consiguiendo paulatinamente a lo largo del curso aunque, en
muchos casos, la ejecución plenamente satisfactoria se alcanzará realmente en cursos posteriores.
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- Tener conciencia propia de la posición del cuerpo y de la guitarra de modo que la posición correcta
la sienta el alumno como la más natural para interpretar la música y para poder conseguir, con las
mínimas limitaciones físicas, las nuevas dificultades técnicas que se van presentando.
- Corregirse a sí mismo las posiciones defectuosas que puedan provocar problemas físicos o
impliquen problemas técnicos en la ejecución instrumental.
- Mantener el hábito cotidiano y consciente de estudio personal, con técnicas de estudio adecuadas
para lograr avanzar con eficiencia ante las dificultades técnicas.
- Mantener el hábito adquirido de la práctica diaria de un cuadro de ejercicios técnicos apropiados a
su nivel que le ayude a conseguir un grado de habilidad manual que le facilite destreza física con e l
instrumento y le permita acometer con mayor soltura las obras y estudios del curso.
- Tener en todo momento bien afinada la guitarra utilizando los sistemas de afinación y ajuste
aprendidos hasta el momento indicados en los contenidos.
- Mejorar la calidad y cantidad del sonido mediante el cuidado de las uñas y el conocimiento y
práctica consciente de la pulsación correcta.
- Conseguir un mayor dominio armónico y melódico hasta el traste XII, ampliando el conocimiento y
la práctica de acordes y escalas.
- Independizar la digitación, movimientos y traslados de la mano izquierda del ritmo, la acentuación y
la articulación propia del discurso musical.
- Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios estableciendo una relación
con el estilo y la forma musical.
- Diferenciar más claramente planos sonoros, desarrollando la técnica de destacar voces, adecuada a
este nivel.
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- Utilizar la lógica de la digitación por sí mismo y saber encontrar digitaciones a pasajes
problemáticos.
- Comenzar a utilizar el análisis formal e histórico previo a la interpretación de las obras para
acercarse a una interpretación más rigurosa desde ese conocimiento.
- Escucharse a sí mismo y a los demás con un sentido crítico constructivo.
- Incorporar y dominar matices cada vez más sutiles de la guitarra para disfrutar y percibir a través
de ellos la riqueza de la Música.
- Desarrollar la concentración a través de la interpretación de memoria buscando la comunicación de
lo que se siente y lo que se quiere transmitir en el momento musical.
- Conseguir un pequeño repertorio con obras estudiadas en el curso y en cursos anteriores de
dificultad superada con las que en cualquier momento pueda ofrecer un pequeño recital en su
ambiente personal.

3.6.2. Contenidos
- Revisión y afianzamiento de los contenidos del curso anterior.
- Repaso y asimilación consciente de la postura corporal y de la posición correcta de los brazos y
manos sobre el instrumento.
- Conocimiento de las posiciones incorrectas del cuerpo, brazos, dedos y articulaciones que afectan
al resultado musical.
- Control de las diferentes formas de pulsación y ataque y su relación con la calidad del sonido, del
timbre y del volumen. Utilización y cuidado de las uñas.
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- Acción controlada del movimiento de los dedos de la mano izquierda para la coordinación con los
de la mano derecha.
- Afinación de la guitarra por equísonos y octavas, empleando para ello también armónicos naturales
y comprobando el ajuste con octavas y acordes.
- Práctica melódica de las notas hasta el traste XII usando cualquier posición.
- Introducción al conocimiento teórico y práctico de los acordes en cuatro cuerdas en oposición a los
acordes de posición completa en las seis cuerdas vistos hasta ahora: acordes M, m, 7ª de do m, 7ª M,
m7ª, disminuido de 5ª y 7ª. Cifrado americano.
- Ampliación del tipo de formulas de arpegios fijos controlando la regularidad rítmica y consiguiendo
mayor agilidad y velocidad sin perder el volumen y la calidad de pulsación. Coordinación del trabajo
de arpegios con posiciones de los acordes anteriores. Práctica de alternancia del p i, primero en
notas repetidas y después en fragmentos más amplios de escalas (figueta).
- Arpegios de extensión.
- Ligados y mordentes de cuatro notas ascendentes y descendentes, semitrino barroco superior e
inferior, trino.
- Introducción al trémolo.
- Afianzamiento de las escalas vistas hasta el momento, aplicando distintas figuraciones binarias y
ternarias, puntillos, etc.
- Escalas Mayores y menores naturales y melódicas de tres octavas hasta el traste XII.
- Práctica de diferentes articulaciones y figuraciones en las escalas de tres octavas para trabajar
mecánicamente la coordinación entre ambas manos y también la independencia de la digitación, de
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los movimientos y traslados de la mano izquierda, del ritmo, de la acentuación respecto de la
articulación propia del discurso musical.
- Digitación de mano izquierda y derecha aplicada a las obras y trabajo personal para resolver al nivel
de este curso pasajes problemáticos. Distinción entre melodía, acompañamiento y bajo, para
conseguir con claridad distintos planos sonoros. Relación de las formas de pulsación de los dedos de
la mano derecha con todo ello.
- Trabajo de la digitación y permanencia necesaria de los dedos de la mano izquierda para dar
continuidad a las líneas melódicas y efectuar correctamente las resoluciones armónicas.
- Incorporación habitual y conocimiento de todos de los matices e indicaciones de tempo incluidas
en la partitura. Introducción a la práctica del rubato.
- Ampliación de los apagadores parciales en cualquier cuerda. Utilización de los mismos en las obras
y estudios en los pasajes que sean necesarios.
-

Efectos:

Pizzicato.

Tambora.

Mordente-glissando.

Picado.

Armónicos

octavados

con

acompañamiento simultáneo.
- Trabajar la agilidad necesaria en la ejecución del tempo que acerque al alumno a una interpretación
que consiga el aire y carácter adecuado de las obras.
- Análisis formal de las obras y estudios que se trabajen, llevándolo a la práctica en la interpretación
mediante las técnicas de articulación, contrastes sonoros y formas de digitación aprendidas.
- Conocimiento histórico de los periodos artísticos fundamentales aplicables a la guitarra y sus
antecedentes. Búsqueda de información sobre los autores de las obras que estudia el alumno.
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- Interpretación de obras de diferentes épocas, estilos y formas para acercarse a la praxis
interpretativa de los diferentes periodos históricos y peculiaridades de las distintas formas
musicales.
- Selección de un pequeño repertorio con obras del curso actual y sobre todo de cursos anteriores de
dificultad superada.

3.6.3. Material didáctico
Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
personales del alumno/a. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.
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3.6.4.

Secuenciación por trimestres

La enseñanza de esta asignatura instrumental, es totalmente individual, salvo las clases colectivas de
la enseñanza elemental. Como tal, el aprendizaje de los contenidos se secuencia individualmente por
alumno, de modo que se adaptan a la evolución de cada individuo y a sus características personales
y aptitudes.
Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la enseñanza
de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la enseñanza, o
las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, no puede llevarse a cabo en nuestra
asignatura de esa forma. Esta secuenciación la realiza cada profesor individualmente para cada
alumno en su programación de aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a
través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general
orientativo del aprendizaje y práctica de los mismos:
- 1º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una parte
de los contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos. Además, todo el apartado técnico
propuesto por el profesor tutor.
- 2º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra
parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos. Además, todo el apartado
técnico propuesto por el profesor tutor.
- 3º Trimestre. Dos piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos representativos de todo el curso con el nivel final adecuado. Además, trabajo de repaso y

56

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GUITARRA 2021-2022

perfeccionamiento de todas o parte de las obras y estudios vistos en los trimestres anteriores y
siempre a juicio del profesor.

3.6.5. Criterios de evaluación
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Interpretación de memoria y capacidad de concentración en las audiciones.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
- Participación del alumno en las audiciones y actividades.

3.6.6. Mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
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● El alumno deberá haber trabajado y será capaz de interpretar en clase al final del curso al
menos ocho piezas musicales de diferentes estilos.
● Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
● Conocimiento de todas las notas hasta el XV traste en todas las cuerdas.
● Colocación y acción correcta de ambas manos. Uso de las uñas.
● Técnica de escalas, ligados y arpegios acorde al nivel de este curso.
● Conocimiento de la afinación de la guitarra por armónicos y equísonos.
● Lectura a vista de dificultad hasta 4º de EE.BB.
● Tocar obligatoriamente en las audiciones.

3.7.

4º Curso

3.7.1.

Objetivos
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Los objetivos que a continuación se indican son una adquisición de habilidades y hábitos
musicales que el alumno deberá ir consiguiendo paulatinamente a lo largo del curso aunque, en
muchos casos, la ejecución plenamente satisfactoria se alcanzará realmente en cursos posteriores.
- Tener conciencia propia de la posición del cuerpo y de la guitarra de modo que la posición correcta
la sienta el alumno como la más natural para interpretar la música y para poder conseguir, con las
mínimas limitaciones físicas, las nuevas dificultades técnicas que se van presentando.
- Corregirse a sí mismo las posiciones defectuosas que puedan provocar problemas físicos o
impliquen problemas técnicos en la ejecución instrumental.
- Mantener el hábito cotidiano y consciente de estudio personal, con técnicas de estudio adecuadas
para lograr avanzar con eficiencia ante las dificultades técnicas
- Mantener el hábito adquirido de la práctica diaria de un cuadro de ejercicios técnicos apropiados a
su nivel que le ayude a conseguir un grado de habilidad manual que le facilite destreza física con el
instrumento y le permita acometer con mayor soltura las obras y estudios del curso.
- Tener en todo momento bien afinada la guitarra utilizando los sistemas de afinación y ajuste
aprendidos hasta el momento indicados en los contenidos.
- Mejorar la calidad y cantidad del sonido mediante el cuidado de las uñas y el conocimiento y
práctica consciente de la pulsación correcta.
- Ampliar el dominio armónico y melódico hasta el traste XVII, ampliando el conocimiento y la
práctica de acordes y escalas.
- Independizar la digitación, movimientos y traslados de la mano izquierda del ritmo, la acentuación y
la articulación propia del discurso musical.
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- Realizar las indicaciones agógicas y dinámicas de las obras y estudios estableciendo una relación
con el estilo y la forma musical.
- Diferenciar más claramente planos sonoros, desarrollando la técnica de destacar voces, adecuada a
este nivel.
- Utilizar la lógica de la digitación por sí mismo y saber encontrar digitaciones a pasajes
problemáticos.
- Utilizar el análisis formal e histórico previo a la interpretación de las obras para acercarse a una
interpretación más rigurosa desde ese conocimiento.
- Escucharse a sí mismo y a los demás con un sentido crítico constructivo.
- Incorporar y dominar matices cada vez más sutiles de la guitarra para disfrutar y percibir a través
de ellos la riqueza de la Música.
- Desarrollar la concentración a través de la interpretación de memoria buscando la comunicación de
lo que se siente y lo que se quiere transmitir en el momento musical.
- Conseguir un pequeño repertorio con obras estudiadas en el curso y en cursos anteriores de
dificultad superada con las que en cualquier momento pueda ofrecer un pequeño recital en su
ambiente personal.

3.7.2. Contenidos
- Revisión y afianzamiento de los contenidos del curso anterior.
- Repaso y asimilación consciente de la postura corporal y de la posición correcta de los brazos y
manos sobre el instrumento.
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- Conocimiento de las posiciones incorrectas del cuerpo, brazos, dedos y articulaciones que afectan
al resultado musical.
- Control de las diferentes formas de pulsación y ataque y su relación con la calidad del sonido, del
timbre y del volumen. Utilización y cuidado de las uñas.
- Acción controlada del movimiento de los dedos de la mano izquierda para la coordinación con los
de la mano derecha.
- Afinación de la guitarra por equísonos y octavas, empleando para ello también armónicos naturales
y comprobando el ajuste con octavas y acordes.
- Práctica melódica de las notas hasta el traste XVII usando cualquier posición.
Ejercicios para la colocación de la mano izquierda en la posición sobreaguda de la primera cuerda.
- Continuación de la teoría y práctica de los acordes en cuatro cuerdas en diferentes posiciones: M,
m, 7ª de dominante, 7ª M, m 7ª, disminuido de 5ª y 7ª,
7ª de 5ª disminuida, 4ª suspendida, 6ª. Cifrado americano.
- Ampliación del tipo de fórmulas de arpegios fijos pima en todas las cuerdas controlando la
regularidad rítmica y consiguiendo mayor agilidad y velocidad sin perder el volumen y la calidad de
pulsación. Coordinación del trabajo de arpegios con posiciones de los acordes anteriores. Práctica de
alternancia del p i, primero en notas repetidas y después en escalas (figueta).
- Arpegios de extensión.
- Ligados y mordentes de más de tres notas ascendentes y descendentes, semitrinos, trinos,
grupetos.
- Continuación de la práctica del trémolo.
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- Afianzamiento de las escalas vistas hasta el momento, aplicando distintas figuraciones binarias y
ternarias, puntillos, etc.
- Escalas Mayores y menores naturales y melódicas de tres octavas hasta el traste XVII.
- Terceras y octavas en escala.
- Práctica de diferentes articulaciones y figuraciones en las escalas de tres octavas para trabajar
mecánicamente la coordinación entre ambas manos y también la independencia de la digitación, de
los movimientos y traslados de la mano izquierda, del ritmo, de la acentuación respecto de la
articulación propia del discurso musical.
- Digitación de mano izquierda y derecha aplicada a las obras y trabajo personal para resolver
pasajes problemáticos. Distinción entre melodía, acompañamiento y bajo, para conseguir con
claridad distintos planos sonoros. Relación de las formas de pulsación de los dedos de la mano
derecha con todo ello.
- Trabajo de la digitación y permanencia necesaria de los dedos de la mano izquierda para dar
continuidad a las líneas melódicas y efectuar correctamente las resoluciones armónicas.
- Realización de todos de los matices e indicaciones de tempo incluidas en la partitura. Práctica del

rubato en las obras que lo permitan.
- Ampliación de los apagadores parciales en cualquier cuerda. Utilización de los mismos en las obras
y estudios en los pasajes que sean necesarios.
-

Efectos:

Pizzicato.

Tambora.

Mordente-glissando.

Picado.

Armónicos

octavados

con

acompañamiento simultáneo.
- Lectura a primera vista: Estudio metódico y lectura de estudios y obras de menor dificultad.
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- Trabajar la agilidad necesaria en la ejecución del tempo que acerque al alumno a una interpretación
que consiga el ai re y carácter adecuado de las obras.
- Análisis formal de las obras y estudios que se trabajen, llevándolo a la práctica en la interpretación
mediante las técnicas de articulación, contrastes sonoros y formas de digitación aprendidas.
- Conocimiento histórico de los periodos artísticos fundamentales aplicables a la guitarra y sus
antecedentes. Búsqueda de información sobre los autores de las obras que estudia el alumno.
- Selección de un pequeño repertorio con obras del curso actual y de cursos anteriores de dificultad
superada.
- Interpretación de obras de diferentes épocas, estilos y formas respetando la praxis interpretativa de
los diferentes periodos históricos y peculiaridades de las distintas formas musicales.

3.7.3. Material didáctico
Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
personales del alumno/a. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.
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3.7.4. Secuenciación por trimestres
La enseñanza de esta asignatura instrumental, es totalmente individual, salvo las clases
colectivas de la enseñanza elemental. Como tal, el aprendizaje de los contenidos se secuencia
individualmente por alumno, de modo que se adaptan a la evolución de cada individuo y a sus
características personales y aptitudes.
Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la
enseñanza de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la
enseñanza, o las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, no puede llevarse a cabo en
nuestra asignatura de esa forma. Esta secuenciación la realiza cada profesor individualmente para
cada alumno en su programación de aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos
mínimos, a través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un
calendario general orientativo del aprendizaje y práctica de los mismos:
- 1º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una parte
de los contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos. Además, todo el apartado técnico
propuesto por el profesor tutor.
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- 2º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra
parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos. Además, todo el apartado
técnico propuesto por el profesor tutor.
- 3º Trimestre. Dos piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos representativos de todo el curso con el nivel final adecuado. Además, trabajo de repaso y
perfeccionamiento de todas o parte de las obras y estudios vistos en los trimestres anteriores, a
juicio del profesor.

3.7.5. Criterios de evaluación
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Interpretación de memoria y capacidad de concentración en las audiciones.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
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- Participación del alumno en las audiciones y actividades.

3.7.6. Mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
● El alumno deberá haber trabajado y será capaz de interpretar en clase al final del curso al
menos ocho piezas musicales de diferentes estilos.
● Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
● Conocimiento de todas las notas hasta el XIX traste en todas las cuerdas.
● Colocación y acción correcta de ambas manos. Uso de las uñas.
● Técnica de escalas, ligados y arpegios acorde al nivel de este curso.
● Conocimiento de la afinación de la guitarra por armónicos y equísonos.
● Lectura a vista de dificultad hasta 1º de EE.PP.
● Tocar obligatoriamente en las audiciones.

3.8.

5º Curso
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3.8.1. Objetivos

Los objetivos que a continuación se indican son una adquisición de habilidades y hábitos musicales
que el alumno deberá ir consiguiendo paulatinamente a lo largo del curso aunque, en muchos casos,
la ejecución plenamente satisfactoria se alcanzará realmente al final del grado profesional.
- Conseguir una soltura técnica más especializada y competente demostrando la técnica adquirida
en los cursos anteriores en el trabajo realizado en los estudios y obras seleccionados para este curso.
- Saber aplicar con más efectividad los conocimientos y recursos técnicos adquiridos hasta ahora, a
las obras y estudios para conseguir una interpretación más sólida en cuanto a sonido y agilidad y
más rigurosa en el sentido artístico global.
- Buscar conscientemente una interpretación de las obras de forma coherente con los estilos, épocas
y formas.
- Saber leer a primera vista estudios u obras de menor dificultad.
- Conseguir tener al día un repertorio personal de obras de menor dificultad susceptible de ser
presentado en un recital o audición pública sin la presión que ejerce la dificultad técnica de las obras
que se trabajan en el curso actual.
Ante una pieza el alumno será capaz:
- de buscar la información necesaria acerca del autor y del estilo de la obra que le ayude a interpretar
con mayor conocimiento de causa.
- de encontrar las digitaciones más apropiadas según el tipo de la obra que estudie.
- de analizar las piezas que toque identificando claramente en ellas los aspectos formales, expresivos
y de carácter más sobresalientes.
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- de incorporar a la ejecución práctica los aspectos teóricos, no solo de la asignatura de guitarra sino
de las demás asignaturas, que tengan que ver con la interpretación, según las posibilidades de este
curso.

3.8.2. Contenidos

- Continuar y perfeccionar con más rigor los aspectos técnicos vistos y trabajados recogidos en los
contenidos de los cursos anteriores, evolucionando ahora hacia terrenos más virtuosísticos a fin de
contar con los recursos suficientes para encaminarse con éxito hacia el fin de la enseñanza
profesional y el comienzo de los estudios superiores.
- Afianzar definitivamente la relación entre los conocimientos teóricos con que cuenta hasta este
momento y la interpretación acorde con estilos diferentes, con las consiguientes relaciones con la
historia de la música, armonía, formas musicales, etc.
- Acercamiento a un nivel “profesional” de la calidad del sonido, del timbre y del volumen en la
guitarra así como de la agilidad necesaria para conseguir una interpretación más rigurosa de las
obras.
- Perfeccionamiento y ampliación de la práctica de técnicas ya iniciadas: Arpegios de extensión,
escalas, ligados, ornamentación, armónicos, trémolo, apagadores, etc.
- Nuevos recursos y efectos: Rasgueados especiales; arpegios en campanella; semitrinos en escala

descendente; simultáneidad binaria-ternaria en la mano derecha, golpes de caja, pizzicato alla Bartok,
y otros que pueden encontrarse en la música más actual.
- Lectura a primera vista: Estudio metódico y lectura de estudios y obras de menor dificultad.
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- Análisis formal de las obras y estudios que se trabajen, llevándolo a la práctica en la interpretación
mediante las técnicas de articulación, contrastes sonoros y formas de digitación adecuadas, con
atención a las grafías contemporáneas.
- Conocimiento histórico de los periodos artísticos fundamentales aplicables a la guitarra y sus
antecedentes. Búsqueda de información sobre los autores de las obras que se estudian.
- Selección y práctica de un repertorio con obras del curso actual y de cursos anteriores de dificultad
superada.
- Interpretación de obras de diferentes épocas, estilos y formas respetando la praxis interpretativa de
los diferentes periodos históricos y peculiaridades de las distintas formas musicales.

3.8.3. Material didáctico
Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
personales del alumno/a. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.
3.8.4. Secuenciación por trimestres
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La enseñanza de esta asignatura instrumental, es totalmente individual, salvo las clases colectivas de
la enseñanza elemental. Como tal, el aprendizaje de los contenidos se secuencia individualmente por
alumno, de modo que se adaptan a la evolución de cada individuo y a sus características personales
y aptitudes.
Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la enseñanza
de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la enseñanza, o
las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, no puede llevarse a cabo en nuestra
asignatura de esa forma. Esta secuenciación la realiza cada profesor individualmente para cada
alumno en su programación de aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a
través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general
orientativo del aprendizaje y práctica de los mismos:
- 1º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una parte
de los contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos. Ejercicios de técnica y lectura
adaptados al alumno.
- 2º Trimestre. Dos piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra
parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos. Ejercicios de técnica y
lectura adaptados al alumno.
- 3º Trimestre. Una pieza musical, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución los
contenidos representativos de todo el curso con el nivel final adecuado. Ejercicios de técnica y
lectura adaptados al alumno.
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3.8.5. Criterios de evaluación
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Interpretación de memoria y capacidad de concentración en las audiciones.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
- Participación del alumno en las audiciones y actividades.
3.8.6. Mínimos exigibles
Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
● El alumno deberá haber trabajado y será capaz de interpretar en clase al final del curso al
menos ocho piezas musicales de diferentes estilos.
● Colocación correcta y natural del cuerpo con el instrumento.
● Conocimiento de todas las notas hasta el XIX traste en todas las cuerdas.
● Colocación y acción correcta de ambas manos. Uso de las uñas.
● Técnica de escalas, ligados y arpegios acorde al nivel de este curso.
● Conocimiento de la afinación de la guitarra por armónicos y equísonos.
● Lectura a vista de dificultad hasta 1º de EE.PP a partir de III y V posición.
● Tocar obligatoriamente en las audiciones.
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3.9..

6º Curso

3.9.1. Objetivos

- Conseguir una soltura técnica más especializada y competente demostrando la técnica adquirida a
lo largo de los cursos anteriores en el trabajo realizado en las obras seleccionadas para este curso.
- Saber aplicar con más efectividad los conocimientos y recursos técnicos adquiridos hasta ahora a
las obras y estudios, para conseguir una interpretación más sólida en cuanto a sonido y agilidad y
más rigurosa en el sentido artístico global.
- Buscar conscientemente una interpretación de las obras de forma coherente con los estilos, épocas
y formas.
- Saber leer a primera vista estudios u obras de menor dificultad.
- Conseguir tener al día un repertorio personal de obras de menor dificultad susceptible de ser
presentado en un recital o audición pública sin la presión que ejerce la dificultad técnica de las obras
que se trabajan en el curso actual.
Ante una pieza el alumno será capaz:
- de buscar la información necesaria acerca del autor y del estilo de la obra que le ayude a interpretar
con mayor conocimiento de causa.
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- de encontrar las digitaciones más apropiadas según el tipo de la obra que estudie.
- de analizar las piezas que toque identificando claramente en ellas los aspectos formales, expresivos
y de carácter más sobresalientes.
- de incorporar a la ejecución práctica los aspectos teóricos, no solo de la asignatura de guitarra sino
de las demás asignaturas, que tengan que ver con la interpretación, según las posibilidades de este
curso.

3.9.2. Contenidos

- Continuar y perfeccionar con rigor los aspectos técnicos vistos y trabajados recogidos en los
contenidos de los cursos anteriores, evolucionando ahora hacia terrenos más virtuosísticos a fin de
contar con los recursos suficientes para encaminarse con éxito hacia el fin de la enseñanza
profesional y el comienzo de los estudios superiores.
- Afianzar definitivamente la relación entre los conocimientos teóricos con que cuenta hasta este
momento y la interpretación acorde con estilos diferentes, con las consiguientes relaciones con la
historia de la música, armonía, formas musicales, etc.
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- Acercamiento a un nivel “profesional” de la calidad del sonido, del timbre y del volumen en la
guitarra así como de la agilidad necesaria para conseguir una interpretación más rigurosa de las
obras.
- Perfeccionamiento y ampliación de la práctica de técnicas ya iniciadas: Arpegios de extensión,
escalas, ligados, ornamentación, armónicos, trémolo, apagadores, etc.
- Nuevos recursos y efectos: Rasgueados especiales; arpegios en campanella; semitrinos en escala

descendente; simultáneidad binaria-ternaria en la mano derecha, golpes de caja, pizzicato alla Bartok,
y otros que pueden encontrarse en la música más actual.
- Lectura a primera vista: Estudio metódico y lectura de estudios y obras de menor dificultad.
- Análisis formal de las obras que se trabajen, llevándolo a la práctica en la interpretación mediante
las técnicas de articulación, contrastes sonoros y formas de digitación adecuadas, con atención a las
grafías contemporáneas.
- Conocimiento histórico de los periodos artísticos fundamentales aplicables a la guitarra y sus
antecedentes. Búsqueda de información sobre los autores de las obras que se estudian.
- Selección y práctica de un repertorio con obras del curso actual y de cursos anteriores de dificultad
superada.
- Interpretación de obras de diferentes épocas, estilo s y formas respetando la praxis interpretativa de
los diferentes periodos históricos y peculiaridades de las distintas formas musicales.

3.9.3. Material didáctico
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Además de los ejercicios que proponga el profesor al alumno, el repertorio concreto que trabajará el
alumno será escogido de la siguiente bibliografía por el profesor de forma individualizada para cada
alumno, atendiendo a los objetivos y contenidos de la programación, a la vez que a las características
personales del alumno/a. El profesor podrá incluir piezas de cualquier otra publicación que estime
oportuna, entendiéndose este listado como orientativo.
La relación de estudios y obras orientativas aparece detallada en el anexo I de esta programación.

3.9.4. Secuenciación por trimestres
La enseñanza de esta asignatura instrumental, es totalmente individual, salvo las clases colectivas de
la enseñanza elemental. Como tal, el aprendizaje de los contenidos se secuencia individualmente por
alumno, de modo que se adaptan a la evolución de cada individuo y a sus características personales
y aptitudes.
Por lo tanto, la secuenciación exhaustiva de contenidos que puede y debe realizarse en la enseñanza
de grupo, como es la enseñanza de la mayoría de las disciplinas de otros ámbitos de la enseñanza, o
las teóricas y teórico-prácticas de nuestro mismo ámbito, no puede llevarse a cabo en nuestra
asignatura de esa forma. Esta secuenciación la realiza cada profesor individualmente para cada
alumno en su programación de aula, anotándose su concreción en el cuaderno de clase.
En cambio sí pueden programarse de forma genérica trimestralmente los contenidos mínimos, a
través de las obras y estudios seleccionados para cada curso estableciendo un calendario general
orientativo del aprendizaje y práctica de los mismos:
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- 1º Trimestre. Tres piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución una parte
de los contenidos de este curso o un primer nivel de los mismos.
Ejercicios de técnica y lectura adaptados al alumno.
- 2º Trimestre. Dos piezas musicales, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra
parte de los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos.
Ejercicios de técnica y lectura adaptados al alumno.
- 3º Trimestre. Una pieza musical, con la entidad suficiente para abarcar en su ejecución otra parte de
los contenidos de este curso o un nivel intermedio de los mismos.
Ejercicios de técnica y lectura adaptados al alumno.
Repaso general y preparación de la prueba de acceso a Grado Superior.
3.9.5. Criterios de evaluación
- Cumplimiento de los contenidos mínimos del curso.
- Grado de consecución de los objetivos y de asimilación de los contenidos por el alumno, teniendo
en cuenta igualmente el grado de corrección de todo ello.
- Cantidad y calidad de interpretación del repertorio y de los ejercicios realizados por el alumno en el
curso.
- Interpretación de memoria y capacidad de concentración en las audiciones.
- Actitud e interés del alumno por el aprendizaje.
- Trabajo, constancia y esfuerzo personal en la superación de las dificultades.
- Participación del alumno en las audiciones y actividades.
3.9.6. Mínimos exigibles
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Los contenidos mínimos exigibles serán los siguientes:
● El alumno deberá haber trabajado y será capaz de interpretar en clase al final del curso seis
piezas musicales de diferentes estilos, de una dificultad apropiada a este nivel y de de una
duración aproximada de treinta minutos ininterrumpidamente. La relación de obras
propuestas que se adjunta en la programación servirán como punto de referencia, pudiendo
el profesor/a elegir un programa distinto de nivel similar. Colocación correcta y natural del
cuerpo con el instrumento.
● Conocimiento de todas las notas hasta el XIX traste en todas las cuerdas.
● Colocación y acción correcta de ambas manos. Uso de las uñas.
● Técnica de escalas, ligados y arpegios acorde al nivel de este curso.
● Conocimiento de la afinación de la guitarra por armónicos y equísonos.
● Lectura a vista de dificultad hasta 1º de EE.PP a partir de V y VII posición.
● Tocar obligatoriamente en las audiciones.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE (E.E.P.P.)
- Mínimos exigibles
Los mínimos exigibles para las pruebas extraordinarias de septiembre serán los especificados en
cada uno de los cursos de las Enseñanzas Profesionales que se reflejan en esta Programación
Didáctica.
A modo general se especifican los siguientes:
1. Tener buena posición del cuerpo y de las manos, así como una relajación.
2. Tener claridad y limpieza del sonido.
3. Usar uñas en la pulsación.
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4. Dominar los distintos aspectos mecánicos trabajados en los cursos anteriores.
5. Dominar los distintos aspectos técnicos relacionados en los contenidos propios de cada curso.
6. Conocer otros métodos de afinación (octavas, armónicos…).
7. Desarrollar la memoria.
8. Practicar los conceptos de dinámica y agógica.
9. Ser capaz de realizar el fraseo de las piezas.
10. Ser capaz de adecuar el tempo a cada pieza.
11. Desarrollar la capacidad comunicativa y artística.

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE DEL CURSO ANTERIOR
El alumno que se halle matriculado con el curso anterior pendiente, recuperará el curso cuando
adquiera los mínimos exigibles. Esta recuperación se realiza en la clase normal del alumno. El
profesor tutor informará al alumno de dicha recuperación, siendo facultativo del profesor la
realización o no de una prueba en el momento que lo considere oportuno para hacer efectiva la
superación del curso pendiente y dar paso a los contenidos del curso actual.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
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En cuanto a los instrumentos de evaluación y calificación, considerar un criterio de
calificación como estrategia, sistema o técnica de ponderación que permita traducir
cuantitativamente el resultado que se desprende de la realización de un criterio de
evaluación, y permita calcular la calificación parcial o final de la asignatura. Usaremos como
criterios los siguientes:

Instrumentos

de

Evaluación

Criterios de Calificación
(porcentajes)

Trabajo diario en el aula

60 %

Exámenes

30 %

y

otras

pruebas
Actuación en público.

10 %

En cuanto a la asistencia a clase, las faltas no justificadas que superen el 25% del número
total de días lectivos del curso, llevarán automáticamente a perder el derecho a evaluación
continua, teniendo que examinarse de toda la materia del curso en junio.
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Siguiendo las indicaciones de la Jefatura de Estudios, será obligatorio entregar informe de
evaluación a los padres/madres de alumnos/as que suspenden la asignatura indicando los
contenidos precisos a mejorar.
En cuanto a las sesiones de evaluación, en cada una de ellas, el profesor tutor/a ha de
entrevistarse y recoger informe de todo el equipo docente de sus alumnos/as.
ANEXO I
ESTUDIOS Y OBRAS (1º EEBB) - (1º CURSO 1º CICLO)
D. Fortea: Método de guitarra
D. Aguado: Método de guitarra
Z. Nömar: Lecciones de guitarra
Luisa Sanz: La guitarra paso a paso
J. M. Cortés: Cuadernillos didácticos (preparatorio)
P. Brun: Musicanimales
J. Zenamon: Epigramme
Juan Antonio Muro: Basic Pieces. Vol 1. Chanterelle.
Tomás Camacho: Escuela de Guitarra. Vol. 1. Real Musical.
Rodrigo-Jiménez: Método de Guitarra Logse 1º curso. S. D. M.
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Bernat Rövenstrunck: Toquem la guitarra. Vol. 1. Clivis Publications.
Maria Linnemannn: Gitarrengeschichten. Ricordi.
Marcos Martín: 21 pequeñas piezas para guitarra.
Sánchez Rivas – Ruiz del Puerto: Aprendiendo guitarra. Rivera Editores.
TÉCNICA

- Arpegios, ligados y escalas propuestas por el profesor, así como ejercicios de mecanismo que
estime oportunos.

ESTUDIOS Y OBRAS (2º EEBB) - (2º CURSO 1º CICLO)
D. Fortea: Método de guitarra
D. Aguado: Método de guitarra
Z. Nömar: Lecciones de guitarra
Luisa Sanz: La guitarra paso a paso
J. M. Cortés: Cuadernillos didácticos (preparatorio)
P. Brun: Musicanimales
J. Zenamon: Epigramme
Juan Antonio Muro: Basic Pieces. Vol 1. Chanterelle.
Tomás Camacho: Escuela de Guitarra. Vol. 1. Real Musical.
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Rodrigo-Jiménez: Método de Guitarra Logse 2º curso. S. D. M.
Maria Linnemannn: Gitarrengeschichten. Ricordi.
Marcos Martín: 21 pequeñas piezas para guitarra.
Sánchez Rivas – Ruiz del Puerto: Aprendiendo guitarra. Rivera Editores.
Jean Maurice Mourat: La guitare classique, vol. A. (Ed. M. Combre).
Ferdinando Carulli: Studi per chitarra (Ed. Suvini Zerboni).
Guillem – Harrand: Around the blues. (Ed. Henry Lemoine)
Francis Kleynjans: Les plaisirs de la guitarre. Vol. 1. (Les Productions D’Oz)
TÉCNICA

- Arpegios, ligados y escalas propuestas por el profesor, así como ejercicios de mecanismo que
estime oportunos.

ESTUDIOS y OBRAS (3º EEBB) - (1º CURSO 2º CICLO)

Dionisio Aguado: Studi (Ed. Suvini Zerboni).
Fernando Sor: Estudios op. 60 y op. 35 (Ed. Tecla).
Ferdinando Carulli: Studi per chitarra (Ed. Suvini Zerboni).
Mauro Giuliani: Le papillon (Ed. Schott)

82

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA GUITARRA 2021-2022

Rodrigo-Jiménez: Método de Guitarra Logse 3º curso. S. D. M.
Leo Brouwer: Etudes simples (Ed. Max Eschig).
RENACIMIENTO Y BARROCO.

- La guitare classique, vol A, nº 31, 33, 42, 45, 49, 50, 51,

53, 63 y 67................................................................J. M. Mourat.
- La guitare classique, vol B, nº 1 y 2..........................J. M. Mourat.
- La guitarra paso a paso del nº 18 al 30.....................L. Sanz.
CLASICO-ROMÁNTICO.

- La guitare classique, vol A, nº 60 y 70.......................J. M. Mourat.

- Allegro.......................................................................F. Sor.
- Maestoso...................................................................M. Giuliani.
- Schotis.......................................................................D. Fortea.
- La guitarra paso a paso del nº 47 al 60.......................L. Sanz
SIGLO XX.

- Musicanimales - L´eléphant........................................P. Brun.

- Musicanimales - Le chat.............................................P. Brun.
- Le coin de l´infance, op.97. nº del 1 al 10....................F. Kleynjans.
- Epigramme - nº 12, Cristal.........................................J. M. Zenamon.
- Epigramme - nº 16, La luna y el sol............................J. M. Zenamon.

TÉCNICA
- Arpegios, ligados y escalas propuestas por el profesor, así como ejercicios de mecanismo que
estime oportunos.
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ESTUDIOS y OBRAS (4ºEEBB) - (2º CURSO 2º CICLO)

Dionisio Aguado. Studi (Ed. Suvini Zerboni) :
Fernando Sor. Obra completa para guitarra. (Ed. Tecla).
Op. 35 números 9 y 18. Op. 44 nº 8.
Op. 60 números 12, 13, 14 y 20.
Ferdinando Carulli. Studi per chitarra (Ed. Suvini Zerboni):
10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.
Mauro Giuliani. Le papillon, op. 50. (Ed. Schott): 5, 6, 7, 9, 17, 23.
10, 13, 17, 20, 22, 24, 29 y 34.
Rodrigo-Jiménez: Método de Guitarra Logse 4º curso. S. D. M.
Le Brouwer: Est. nº 4, 5, 6 y 8.
RENACIMIENTO Y BARROCO.
Jean Maurice Mourat. La guitare classique, vol. A. (Ed. M. Combre): nº 19, 31 40, 49, 55, 58, 59, 64,
65, 66, 67 y 69.
Heinz Teuchert. Mis primeras piezas de guitarra. Maestros del Renacimiento.
(Ed. G. Ricordi & CO Munchen): 2, 3, 8, 9, 13, 15
Heinz Teuchert : Mis primeras piezas del barroco.
(E. Ricordi & CO. Buenos Aires): 3, 5, 8, 9, 10, 16, 19.
Karl Scheit. Tänze aus der renaissance. (Universal Edition.) : 1, 4.
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Karl Scheit. Leichte vergnügliche originalstücke aus dem 18. Jahrhundert.
(Universal Edition): 1, 3, 6, 7, 11.
CLASICO-ROMÁNTICO. Jean Maurice Mourat: La guitare classique, vol. B. (Ed. M. Combre): nº 3, 4,
12, 13, 16,17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 32,35, 37 y 46
F. Sor: Larghetto
M. Carcassi: Pastorale
N. Coste´: Bacarole
A. Guidikie: Petite Dance
J. Viñas: Vals
F. Carulli: Rondó - Est. 28 y 29
M. Giuliani: La mariposa nº 22 y 23
F. Tárrega: Lágrima
SIGLO XX.

Maria Luisa Sanz. La guitarra paso a paso. (Ed. Real Musical)

John W Duarte: Six easy pictures op 57. (Ed. Novello).
B. Calatayud: Canción de cuna
N. Leclercq: Turquoise, Orange, Cyclamen, Arlequin y Noir
Francis Kleynjans. Le coin de l’enfance op 97. (Editions Henry Lemoine): nº 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17 y 18. Chanson du Marin Disparu y Horizon
José Manuel Fernández. “Piezas en Sol”: Preludio, Cantable, Vals. (Ed. Piles)
Tema infantil con variaciones
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Frank Hill: 10 Charakter etüden. (Edition Margsaux): 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Klaus Schindler: Swinging. (Ed. Verlag Vogt & Fritz).
Flores Chaviano: 15 Piezas breves. (Ed. EMEC): 4, 5, 6.
J. M. Zenamon: Epigramme - nº 13, Amanecer La noche
B. Szordikowski: Walzer Regentropfen, Classical Mood y Memory
P. Lerich: Preludio nº IV
S. Soewandi: Sea Picture

TÉCNICA:- Arpegios, ligados y escalas
mecanismo que estime oportunos.

propuestas por el profesor, así como ejercicios de

ESTUDIOS Y OBRAS (1º EEPP)
Dionisio Aguado: Método de guitarra (U. M. E.)
- 1ª parte nº 22, 23, 24, 25 y 26.
Fernando Sor: Estudios para guitarra

- op. 6 - nº 1, 2. - - op. 31 - nº 7, 8, 10, 17, 18. - - op. 34 - nº 9.
- op. 35 - nº 8, 12, 13, 19 y 22. - - op. 44 - nº 13, 24.
- op. 60 - nº 5, 7, 12,19, 20, 21, 22, 23 y 24.
Fernando Carulli: Estudios para guitarra (Suinini Zerboni) – del nº 19 al 29.
Matteo Carcassi: 25 estudios melódicos progresivos op.6 0. nº 2, 3, 4 y 7. (R. M.)
Mauro Giuliani: La mariposa op.50 (Real Musical) - nº 21, 22, 23 y 24.
Napoleón Coste: 25 estudios (U. M. E.) - nº 1.
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Emilio Pujol: Escuela razonada Libro II (Ricordi) - nº 2, 3, 6 y 8.
Leo Brouwer: Etudes simples (Ed. Max Eschig) – del nº 6 al 10.
OBRAS:

A) RENACIMIENTO Y BARROCO
Luys Milán: Pavana nº 1.
F. Caroso: Forza d´amore (Ed. M. Combre).
R. Jhonson: Alman.
Fernando Ferrandiere: Contradanza de los Currutacos.
Gaspar Sanz: Instrucción de Música (Españoletas, Rujero y Paradetas).
López: Fantasía.
Emilio Pujol: Hispanae chitarrae ars viva (Ed. Schott).
Jean Maurice Mourat: La guitare classique - Vol. B: 9, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 34
(Ed. M. Combre).

B) CLÁSICO - ROMÁNTICO:
Matteo Carcassi: Capricho nº 1, 2 y 3. op.26 . (U. M. E.)
Fernando Sor: op. 1 nº 1, 2 y 4. op. 2 nº 1, 2 y 4. op. 13 nº 4.
Mauro Giuliani: Rondoncino (Ed. Clivis).
Jean Maurice Mourat: La guitare classique Vol. B: 15, 24, 37, 44, 47 (M. Combre).
Fernando Carulli: Variaciones (Je Ne Sui…).

C) POSTROMÁNTICO/NACIONALISTA Y S. XX
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Anónimo: Mi favorita.
Daniel Fortea: Dialogando (Estudios poéticos, Ed. Biblioteca Fortea).
Francisco Tárrega: Lágrima, Adelita, Tango y Sueño.
Jean Maurice Mourat: La guitare classique - Vol. B, 33, 46 (Ed. M. Combre).
Francis Poulenc: Sarabande (Ed. Ricordi).
Baden Powell: Retrato brasileiro y Vals sem nombre.
Bartolomé Calatayud: Canción de cuna, Lamento gitano Fandanguillo y Guajirita.
Flores Chaviano: Habanera, Cubanita y Canción simple (Ed .EMEC)
Rodrigo Riera: Serenata ingenua.
José Manuel Fernández: Tema infantil con variaciones (Ed. Piles).
D. Semenzato: Choros.
Antón García Abril: Pequeño estudio, Canción (del Vademécum. (Ed. Real Musical).
F. Kleynjans: Le Coin de L´Infance, Op.97 Nº 12, 14, 16, 17 y 18.
N. Leclerq: Arlequin y Noir (Seis colores)
S. Soewandi: Sea Picture.
B. Szordikowski: Walzer.

TÉCNICA:- Arpegios, ligados y escalas
mecanismo que estime oportunos.

propuestas por el profesor, así como ejercicios de
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ESTUDIOS Y OBRAS (2º CURSO EEPP)

ESTUDIOS
D. Aguado: Método de Guitarra. 1ª parte. Estudio nº 27.

Estudios para los cuatro dedos nº 1, 2 y 3 (U. M. E.).
F. Sor. Op. 6: nº 8. Op.31: nº 13 y 23. Op. 34: nº 11. Op. 35: nº 17, 24 y 35.
M. Carcassi. 25 estudios melódicos progresivos: nº 1, 8, 10 y 16.
F. Carulli: Estudios para Guitarra nº 30 (Suivini Zerboni)
M. Giuliani. Le papillon op. 51: nº 22 y 29.
N. Coste: 25 Estudios, nº 2 (U.M.E.)
E. Pujol: Escuela razonada Vol. II nº 1, 4, 5 y 7 (Ricordi)
Leo Brouwer. Estudios simples: IX y X. (Max Eschig)

RENACIMIENTO Y BARROCO
Luys de Narváez: Cuatro diferencias sobre “Guárdame las Vacas”.
L. Milán: Pavanas nº 2, 3, 4, 5 y 6.
Diego Pisador: Pavana muy llana para tañer.
Robert Johnson: Almain y almain “Take and Take it”
John Dowland: The Frog Galliard, The Shoemaker’s Wife.
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Johann Anton Logy: Partita en La my selección de piezas fáciles (Universal Edition)
J.S.Bach: Bourrée BWV 996.
F. Milano: Fantasía en Re M.

CLASICO-ROMANTICO
Fernando Sor: Op. 5 nº 1, 2, 3 y 6. Op. 47 nº 1
Mateo Carcassi: Seis caprichos nº 4, 5 y 6. (U.M.E.)
Albrechtsberger: Orgelfuge (arr. J. K. Mertz)
J. K. Mertz: Valses vol. V (Chanterelle)
M. Giuliani: Divertimento nº. 3 Op. 78

POST-ROMÁNTICO/NACIONALISTA y S. XX
Julian Arcas: Minueto en Mi M (U.M.E.)
Francisco Tárrega: Preludios nº 1 y 2.
M. Llobet: El Testamento de Amelia.
Anónimo: Romance.
A. Barrios Mangore: El Sueño de La Muñeca.
A. Lauro: El Negrito
J. Texeira Guimaraes. Sons de carrilhoes (chôro)
F. Moreno Torroba: Torija
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J. Cardoso: Milonga.
J. M. Fernandez: Cinco Bagatelas.
F. Kleynjans: Lamento I.
L. Brouwer: Un día de Noviembre.

TÉCNICA:- Arpegios, ligados y escalas
mecanismo que estime oportunos.

propuestas por el profesor, así como ejercicios de

ESTUDIOS Y OBRAS (3º CURSO EEPP)

ESTUDIOS
Dionisio Aguado: Estudios para los cuatro dedos nº 4, 5 6 y 7.

2ª parte: Ejercicios y notas de adorno. (U. M. E.).
Fernando sor:
Del opus 6: nº 4 (Acordes notas repetidas)
Del opus 29: nº 21 (Armónicos naturales)
Del opus 60: nº 25 (Armónicos naturales)
Del opus 31: nº 16 (Bajo melódico) nº 21 (Terceras)
Del opus 35: nº 16 (Notas de adorno)
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Matteo Carcassi: 25 estudios melódicos y progresivos op. 60.

nº 5 (Arpegios y escalas)
nº 6 (Acordes, arpegios y ligados)
nº 9 (Escalas y ligados)
nº 11 (Arpegios y acordes)
nº 12 (Arpegios, escalas y notas repetidas)
nº 13 (Acordes)
nº 14 (Acordes y ligados)
Napoleón Coste: 25 Estudios. nº 3 y 4. (U. M. E.).
Emilio Pujol: Escuela razonada Vol. II nº 9, 10, 11 y 12. (Ricordi)
Leo Brouwer: Etudes Simples. Estudio nº XI (Arpegios)

OBRAS
RENACIMIENTO Y BARROCO
John Dowland: Preludio. Sir John Smith his Almain.
S. L. Weiss: SUITE en Re m (Elegir dos piezas)
R. de Viseé: SUITE en Re m (Elegir dos piezas)
J. S. Bach: Preludio BWV 999, Sarabanda y Double BWV 1002 y Sarabande de la suite BWV 995
Doménico Scarlatti: Sonata en la mayor L. 483.
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Gaspar Sanz: Canarios.

CLASICO-ROMÁNTICO
Fernando Sor: Minuetos op 11. Andantino Op. 2 nº 2. Minueto op. 22. Minueto op. 25.
Mauro Giuliani: Melancolía ( Guilianate)
Johann K. Mertz: Tres Nocturnos Vol. V (Chanterelle)

POST-ROMÁNTICO/NACIONALISTA y S. XX
Miguel Llobet: Cançó del LLadre.
Francisco Tárrega: Pavana al estilo antiguo. Preludios nº 3, 4, y 5. Sarita (mazurka).
Antonio Lauro: Valses venezolanos.
Agustín Barrios: Minueto en La. Medallón antiguo.
R. Sainz de la maza: Paseo.
Federico Moreno Torroba: Burgalesa y Nana..
Alfred Uhl: Zehn Stucke fur guitare.
Luís Bonfá: Mañana de carnaval.
Jorge Morel: Preludio para Olga.
M. D. Pujol: Preludio tristón.

TÉCNICA:- Arpegios, ligados y escalas
mecanismo que estime oportunos.

propuestas por el profesor, así como ejercicios de

ESTUDIOS Y OBRAS (4º CURSO EEPP)
ESTUDIOS
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Dionisio Aguado: Método de guitarra. Estudios de la 2ª parte.
Fernando Sor:
Del opus 6: - nº 3 (acordes y ligados desc. rápidos.) - nº 7 (ligados asc-desc rápidos en línea melódica
superior). - nº 10 (series de octavas).
Del opus 29: - nº 16 y 19 (notas repetidas y ligados) - nº 15 (acordes y ligados)
Del opus 31: - nº 15 (Ligados en terceras) - nº 19 (Notas repetidas) - nº 20 (acordes)
- nº 24 (Acordes)
Matteo Carcassi: 25 estudios melódicos progresivos. nº 15,17,18 y 19.
Napoleón Coste: Veinticinco Estudios nº 4, 5, 6 y 8. (U.M.E.)
Emilio Pujol: Escuela razonada Vol. II. nº 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 20 y 22. (Ricordi)
Leo Brouwer: Estudios nº 13, 14, 15 y 16 (Ligados dobles)
OBRAS

RENACIMIENTO Y BARROCO
Alonso Mudarra: Diferencias de conde claros.
Luis de Narváez: Baxa de contrapunto.
John Dowland: The Queen Elisabeth Galliard. The Earl of Essex his Galliard.

Sir John Smith his Almaine.
Jean Maurice Mourat: La guitarre classique. Volumen C nº 17 y 27.
Johann S. Bach: Gavotte I y II BWV 995. Preludio y Minuetos BWV 1007. Domenico Scarlatti: Sonata

K.322/L. 483.

S. L. Weiss: Tombeau sur la mort Mr. Comte de Logy . Fantasía. (U.E.)
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David Kellner: Fantasías (Ed. Exaudio)
F. Guerau: Jácaras. Canarios. Folías. Gallardas. Villano. Pavana. (Max Eschig).
Domenico Cimarosa: Sonatas (Ed. Faber. Julian Bream).
Jean Maurice Mourat: “La guitarre classique” Vol. C. nº 20, 24, 27.

CLASICO-ROMÁNTICO
Fernando Sor: Op. 2 nº 1, 2, 3, 4 y 6. - Op. 5 nº 4. - Valses op. 17 y 18.- Op. 19 y 20.

Tema variado op.11.
Johann K. Mertz: Romanze (Bardenklänge nº 13.)

Variaciones“mignones” (Bardenklänge nº 7).
“Lied Ohne Worte” (Bardenklänge nº 11).
POST-ROMÁNTICO/NACIONALISTA y S. XX
Francisco Tárrega: Preludios 10,11, 15 y 17. Marieta (mazurca). María (gavota)

Gran vals. Preludios (Endecha y oremus). Pepita. Isabel.
Agustín Barrios: Vals nº 3. Julia Florida. Canción de la hilandera.
Manuel M. Ponce: Vals (Ed. Schott). Scherzino Mexicano.
R. Sainz de la Maza: Habanera.
Emilio Pujol: Barcarola
H. Villalobos: Preludio nº 3.
F. Moreno-Torroba: Turegano.
S. Myers: Cavatina
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Vicente Asencio: Sonatina y Elegía (juntas) (Ed. Schott).
Leo Brouwer: Dos temas populares cubanos. Dos aires populares cubanos. Danza del altiplano.
B. Powel: Vals nº 1

TÉCNICA:- Arpegios, ligados y escalas
mecanismo que estime oportunos.

propuestas por el profesor, así como ejercicios de

ESTUDIOS Y OBRAS (5º CURSO EEPP)
ESTUDIOS
Dionisio Aguado:

Método de guitarra. 3ª parte estudios nº 1, 2, 3 y 4. (U. M. E.)
F. Sor : Op. 6 nº 6 (Velocidad) - nº 9 (Sextas y terceras) - nº 11 (Arpegios. Melodía acompañada) - nº

12 (series de terceras en función acompañante, cejillas).
Op.29 nº 14 Escalas rápidas y articulaciones - nº 23 Saltos de pulgar - nº 24 Arpegios
Mateo Carcassi: 25 estudios. nº 20 y 21. (U. M. E.)
M. Giuliani: Op. 48 (Ed Suvini Zerboni) - nº 4 Articulaciones y escalas - nº 6 Arpegios extendidos

nº 11 Articulaciones y escalas - nº 12 Arpegios de 6 notas - nº 14 Arpegios y ligados
nº 15 Distintas texturas - nº 16 Terceras y octavas
N. Coste: 25 Estudios Op. 38 - nº 7 Polifonía - nº 8 Scherzando - nº 9 Arpegios y escalas

nº 10 Glissando - nº 11 Ligados - nº 13 Acordes - nº 14 Arpegios
Emilio Pujol: Escuela Razonada Vol. III.

nº 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 19, 21 y 23. (Ricordi)
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H. Villalobos: 12 estudios

nº 1 Arpegios
A. Gilardino Estudios de virtuosismo y trascendencia (Ed. Berben)
Volumen 1: nº 2, nº 4
Dogson-Quine 10 Estudios

del nº 1 al 7
Leo Brouwer:

nº 17 (Ornamentos). - nº 18 (ligados rápidos) - nº 19 (ligados y acordes)

OBRAS

RENACIMIENTO Y BARROCO
Luis de Narváez: Diferencias del Conde Claros. Canción del Emperador
Alonso Mudarra: Fantasía X.
J. S. Bach: Preludios de las Suites para Laúd. - - Allemande y Courante (Suite Nº 1 BWV 996)

- Sarabanda, Courante y Giga (Suite I Cello BWV 1007)
CLASICO ROMÁNTICO
Fernando Sor: - Andante Largo Op. 5 nº 5. - Variaciones sobre la folia de España, op.15ª.
Mauro Giuliani: Variaciones sobre un tema de Händel. - Variaciones sobre la Folía Op. 45. (Zerboni)

Adagio del 2º Mov. de la Sonata op. 15 - Op 04 Rondoletto
Luigi Legnani: 3 caprichos (a elegir) de los 36 Caprichos op.20
Napoleón Coste: “Les soirées d’Ateuil” (Souvenirs op. 23 ).
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POSTROMANTICOS/NACIONALISTAS Y S. XX
Francisco Tárrega: Danza mora. Recuerdos de la Alhambra. Capricho Árabe.
Isaac Albéniz: Cádiz.
F. Moreno Torroba: Suite Castellana. Madroños.
Manuel Ponce: Preludio y Balleto.
Agustín Barrios: Chôro da saudade. Madrigal (Bravota). Valses.
Heitor Villa-Lobos: Preludios 1 y 4. Chôros nº 1.
Eduardo Sainz de la Maza: Homenaje a Tolouse Lautrec.
Regino Sainz de la Maza: Zapateado. Petenera.
Rodrigo Riera: Preludio criollo.
Jorge Morel: Danza Brasilera.
Leo Brouwer: Cánticum. Fuga nº1

TÉCNICA:- Arpegios, ligados y escalas
mecanismo que estime oportunos.

propuestas por el profesor, así como ejercicios de

ESTUDIOS Y OBRAS (6º CURSO EEPP)
ESTUDIOS
Dionisio Aguado: Método de guitarra. Parte 3ª nº 5, 6, 8, 11, 14 y 15.
Fernando Sor: Op. 29 nº 13, 17, 18 y 22.
Mateo Carcassi: 25 Estudios nº 22, 23, 24 y 25
Napoleón Coste: 25 Estudios nº 10, 15 y 21.
Francisco Tárrega: Estudio de velocidad. Estudio sobre un tema de D. Alard.
Emilio Pujol: El abejorro.
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Julio Sagreras: El colibrí.
Hector Villalobos: 12 Estudios.

nº 3 Ligados
nº 4 Acordes repetidos

nº 8 Melodía acompañada
Leo Brouwer: Estudio nº XX.

OBRAS

RENACIMIENTO Y BARROCO
John Dowland: Fantasías nª VII
Domenico Scarlatti: Sonata K 213/L 108
S. L. Weiss: Suite nº IV para laúd.
Silvius L. Weiss: Suite “L’infidele”
Johann Sebastian Bach: Fuga BWV 997, BWV 998 o BWV 1000

CLÁSICO-ROMÁNTICAS
Mauro Giuliani: Variaciones sobre las Folías de España. Variaciones Op. 38.
Napoleón Coste: “La Vallée d’Ornanss” (Souvenirs op. 17).
Fernando Sor: Variaciones sobre La Flauta Mágica de Mozart.

Variaciones sobre Malborough.
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Sonata op. 15b
POSTROMÁNTICO/NACIONALISTA Y S. XX
Francisco Tárrega: Sueño (Trémolo). Alborada.
Isaac Albéniz: Asturias. Rumores de la Caleta. Tango.
Manuel de Falla: Homenaje a Debussy.
Enrique Granados: Danza española nº5.
Joaquín Turina: Fandanguillo
Agustín Barrios: Mazurca apasionata. Vals nº4. La canción de la hilandera.
Heitor Villa-Lobos : Suite Popular Brasileña (dos piezas a elegir).

Preludios nº 2 y 5.
F. Moreno Torroba: Nocturno. Madroños.
Joaquín Rodrigo: En los trigales.
Abel Carlevaro: Preludios Americanos (a elegir uno).
Leo Brouwer: Elogio de la danza. Preludios epigramáticos.
Antonio Ruiz Pipó: Canción y danza nº 1. Estancias.
Roberto Gerhard: Fantasía.
Roland Dyens: Tango en Skaï.

TÉCNICA:- Arpegios, ligados y escalas
mecanismo que estime oportunos.

propuestas por el profesor, así como ejercicios de
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