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Primer curso 

El contenido de este curso está orientado a que los estudiantes puedan reconocer pequeñas 

partituras y poder ejecutarlas en el instrumento. Al mismo tiempo desarrollar los mecanismos que 

le permitan tocar melodías y acompañarlas con un bajo otorgado al dedo pulgar de la mano 

derecha. 

• Reconocimiento del instrumento, postura y mecanismos básicos para mano derecha e 

izquierda. 

• Reconocimiento de las primeras cuerdas de la guitarra y su ubicación en el pentagrama. 

• Reconocimiento de los dedos de mano izquierda y su posición en los trastes de la guitarra  

• Lectura de pequeñas melodías en primera posición.  

• Mecanismos del dedo pulgar de la mano derecha, y reconocimiento de las cuerdas 4ta, 5ta y 

6ta en el pentagrama. 

• Desarrollo de ejercicios usando dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha. 

• Lectura de pequeñas piezas que alternen melodía y acompañamiento con pulgar, índice y 

medio de la mano derecha.   

• Lectura de arpegios básicos. 

 

Segundo curso 

Este curso está orientado principalmente al reconocimiento de la mano derecha y su ubicación en 

las cuerdas, para ello los alumnos desarrollaran en clase diferentes estudios de arpegios en 

distintas combinaciones de dedos. Al mismo tiempo busca desarrollar nuevos movimientos de la 

mano izquierda, como ligaduras y digitaciones de escalas. Al final de este curso el alumno debe ser 

capaz de interpretar repertorio de música clásica y peruana. 

• Lectura de pequeños estudios orientados al desarrollo de arpegios y reconocimiento de acordes 

básicos en primera posición  

• Ejercicios para mano izquierda orientados a las ligaduras ascendentes y digitaciones de 

escalas. 

• Selección de repertorio de música peruana de nivel básico, melodía y acompañamiento. 

• Lectura de arpegios avanzados tomados de diferentes métodos de guitarra. 

• Reconocimiento de los doce primeros trastes de la guitarra, y ejercicios orientados al traslado 

de la mano izquierda. 

• Repertorio clásico y peruano de piezas que incluyan todas las habilidades técnicas trabajadas 

hasta este momento. 

 

Tercer Curso 

En este curso el alumno se encuentra preparado técnica y teóricamente para abordar temas como 

la armonía aplicada a la guitarra, recurso que le permitirá acompañar diferentes canciones y 

desenvolverse en el trabajo de música de cámara. También se abordará el trabajo de técnicas de 

nivel avanzado como el tremolo o técnicas extendidas. 

• Ejercicios para mano izquierda orientados a las ligaduras ascendentes, descendentes y mixtas. 

• Introducción a la armonía aplicada en la guitarra: Reconocimiento de acordes y sus inversiones 

en distintas posiciones del diapasón. 

• Lectura de cifrados para acompañamientos de diferentes canciones. 

• Lectura de estudios orientados al desarrollo del tremolo en la mano derecha. 

• Introducción a la música de cámara. 


