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GUITARRA INFANTIL 
 
El don de la música es uno de los mayores regalos que  podemos brindarle a nuestros pequeños. 
Estudios recientes han demostrado que, desde la infancia, la música puede mejorar y potenciar 
diferentes aspectos importantes para el desarrollo presente y futuro del niño/a; la música enriquece y 
estimula el aprendizaje, las habilidades sociales, la inteligencia emocional, la creatividad. 
 
En este curso de guitarra, no pretendemos que la presencia de la música en la vida de nuestros 
alumnos sea tan extensa, pero si perseguimos que descubra las posibilidades sensitivas, creativas y de 
realización personal que puede traer consigo el disfrute y conocimiento de la música.   
 
La música es el idioma, la guitarra es el diccionario que va a ayudarnos a descifrarlo, a través del cual 
hablaremos esta nueva y vieja lengua. La guitarra es uno de los instrumentos más fáciles de aprender a 
tocar, pero uno de los más difíciles de dominar. Esta ofrece ilimitadas posibilidades de expresión 
musical a aquellos que estén dispuestos a dedicarle un poco de tiempo y esfuerzo. Es el instrumento 
perfecto, porque es de los pocos, junto con la voz, que no ha sido encerrado bajo llave para quedar 
sólo en manos de una minoría. Es un instrumento popular, accesible y mágico. 
 
La guitarra se ha constituido, y no desde hace poco, en el instrumento musical más llamativo y 
promocionado. 
 

 
OBJETIVOS 
 
− Comprender las posibilidades que ofrece la música para la expresión y la comunicación. 
− Expresar y comunicar a través de los conocimientos musicales adquiridos. 
− Aprender a escuchar. 
− Aprender a escuchar música. 
− Conocer las estructuras musicales básicas para su aplicación práctica. 
− Aplicar los conocimientos musicales teóricos adquiridos para interpretarlos a través de la guitarra. 
− Conocer y aplicar las técnicas interpretativas de la guitarra. 
− Investigar el instrumento para conocer sus posibilidades de utilización. 
− Crear y ampliar el repertorio de piezas musicales para guitarra 
− Utilizar la guitarra como vehículo de la propia expresión individual. 
 

 
CONTENIDOS GENERALES 
 
− El sonido. Definición 
− Elementos: Altura, intensidad, timbre, duración 
− Conceptos básicos de solfeo: pentagrama, notas, claves, 

figuras rítmicas, nombre de las notas musicales, valor de las 
figuras musicales, el puntillo, teoría del compás, los ligados, el 
arrastre, el mordente, ... 

− Normas básicas de escritura musical 
− Intervalos, tonos, alteraciones 
− Ritmo: compás, acento 
− Ejercicios de composición 
− Afinación de la guitarra 
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− Estructura básica de la guitarra: el mango, la caja armónica 
− Cuidados básicos  y mantenimiento de la guitarra 
− Digitación  
− Acompañamientos: Rasgueado, punteado (melodías, arpegios) 
− Partitura: lectura e interpretación 
− Repertorio de piezas y canciones   
 


