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1. UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Es uno de los Ensambles instrumentales del CIMI-Xalapa. El alumno podrá participar en la 

Orquesta de guitarras a partir del 5to semestre y permanecer en ella hasta su salida del CIMI. Sin 

embargo, se trabajará tambien con niños de 3ero y 4to semestre que irán preparándose desde un 

año antes de ser miembros formales de la Orquesta. 

 

2. PRESENTACIÓN  
 

La práctica orquestal es una herramienta indispensable en la formación de todo músico, ésta está 

encaminada a fortalecer diversas áreas de la práctica y conocimiento de la guitarra. 

 

Temas tan interesantes como lectura a primera vista, análisis básico de partituras, armonía 

tradicional, scordatura, entre otros, así como ejercicios técnicos enfocados a desarrollar 

habilidades y destrezas, son recursos que se utilizan en la práctica orquestal con la finalidad de 

formar a los alumnos en la música de cámara y orquestal, sin dejar de lado otras áreas que 

contemplan los aspectos social, cognitivo, emocional y afectivo. 

 

A través de años de práctica y experiencia se ha observado que los niños guitarristas que 

participan en la orquesta de guitarras: 

 

 Desarrollan su habilidad rítmica y de lectura en el instrumento para la interpretación de 

las partituras, son más musicales y tienen un sentido más claro de la estética musical. 

 Desarrollan su hábito de estudio y responsabilidad en la práctica diaria del instrumento, el 

trabajo en equipo y el desenvolvimiento escénico 

 Su seguridad se ve favorecida en el escenario y su autoestima se eleva al sentirse parte de 

una agrupación y ser miembro activo de ésta. 

 Se muestran más pacientes y participativos, esperan su turno y se tornan colaborativos 

persiguiendo un bien común. 

 Son capaces de exteriorizar sentimientos y emociones así como mostrarse atentos al buen 

común. 

 

Viendo todos los alcances que la práctica orquestal puede lograr, se ha propuesto dar continuidad 

al trabajo realizado ya con generaciones anteriores. Para este fin se realizarán un conjunto de 

actividades encaminadas a establecer las generalidades que darán lugar a la conformación de la 

orquesta de guitarras. 

 

Se recibirán niños guitarristas de tercero y cuarto semestre para conformar las filas básicas pre 

operatoria de la orquesta, quienes se estarán capacitado en la rítmica y lectura a primera vista en 

el instrumento y ensamble inicial a 1 y 2 voces. En estricto sentido, éste grupo no será parte de la 

orquesta, solo aquel niño que muestre avance, y de preferencia dominio básico de los elementos 

antes mencionados, pasará a ser  integrante de las filas de la orquesta. 

 

Los miembros activos de la orquesta serán aquellos que cursen de quinto a séptimo semestre u 

octavo (escasos casos) y que apliquen al proceso de selección en el que se les asignará alguna de 

las cuatro secciones que conforman la orquesta. 



 

Para el grupo pre-operatorio se han recopilado, compuesto, arreglado y adaptado diversas 

partituras adecuadas al propósito de este grupo de guitarristas. 

 

La orquesta de guitarras cuenta con un repertorio especialmente seleccionado para realizar el 

trabajo de ensamble. Se han compuesto, arreglado y adquirido diversas partituras de corte clásico, 

popular y música infantil con la finalidad de dar variedad al repertorio. 

 

En las Fuentes de información se encuentra una lista del repertorio que en algún momento se ha 

montado en grupo orquestal, sin dejar de mencionar que constantemente se están haciendo 

arreglos, adaptaciones y composiciones que se suman al repertorio actual 

 

 

3. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

 

Objetivo General 
 

Establecer un espacio donde guitarristas de tercero a octavo semestre tengan la experiencia de 

participar en el ejercicio de la práctica instrumental grupal por medio de su integración a la 

Orquesta de Guitarras del CIMI-Xalapa. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Convocar a alumnos guitarristas de tercer a octavo semestre a integrar la Orquesta de 

Guitarras. 

2. Distribuir a los integrantes de la orquesta en las diversas secciones. 

3. Entregar partituras que han de interpretarse. 

4. Montar el repertorio propuesto. 

5. Ofrecer conciertos semestralmente dentro y fuera de la ciudad. 

 

Objetivos Operativos 
 

A lo largo del semestre, el alumno demostrará ser capaz de: 

1. Analizar rítmica y armónicamente las obras musicales a interpretar. 

2. Escribir la digitación para mano derecha e izquierda en las partituras. 

3. Estudiar la música por secciones. 

4. Practicar la música en ensamble. 

5. Ensayar el repertorio propuesto. 

6. Participar activamente en la organización de conciertos. 

 

 

4. CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

1. Musicalidad 

2. Fraseo 

3. Temas y contra temas musicales 

4. Voces y acompañamiento 



5. Forma musical 

6. Lectura a primera vista 

7. Análisis y práctica de acordes 

8. Práctica de Rasgueos 

 

 

5. ACTIVIDADES 
 

En cada sesión se ha de iniciar por afinar los instrumentos y hacer ejercicios de calentamiento 

muscular y ejercicios técnicos destinados a potenciar las habilidades de los ejecutantes. 

 

Se pedirá, en las partituras a dos voces, que se vayan alternando las partes para tener la 

experiencia de tocar en los diferentes registros de cada voz, así como de las diversas funciones, 

melódicas y de acompañamiento.  

 

En las partituras a tres y cuatro voces se han de designar secciones para la interpretación de éstas. 

Se estudiará por secciones comenzando por la de mayor dificultad para que, mientras se revisan 

las partes de las demás secciones, los integrantes aprovechen el tiempo practicando las partes más 

complejas. 

 

Habiendo estudiado por secciones, se procederá a ensamblar la obra musical por partes, 

asegurando y acelerando el pulso poco a poco. 

 

Cada obra que conforma el repertorio será objeto de estudio y práctica previa en casa. 

 

Las presentaciones que se logren hacer estarán enfocadas a mostrar los  avances y logros 

obtenidos compartiéndolos en el escenario con la comunidad. 

 

 

6. METODOLOGÍA 
 

Las sesiones de ensayo serán de 2 hr. Por semana, en las que se analizarán y estudiarán por 

secciones y grupalmente las piezas del repertorio a interpretar. 

 

Para realizar cada ensayo, será indispensable que el integrante asista puntualmente con guitarra, 

atril, banquito y partituras, además de lápiz y goma.  

 

El docente se encargará de explicar y atender las dudas referentes a la música propuesta, 

motivando al estudiante a estudiar en casa con diversas técnicas de estudio que éste ha de 

proporcionarle. 

 

 

7. EVALUACIÓN 
 

Por no ser una materia propiamente dicha, sino una actividad de tipo taller, ésta no será objeto de 

evaluación cuantitativa, pero sí será importante, para seguir formando parte de la Orquesta, que el 

alumno: 



 asista por lo menos al 80% de los ensayos 

 muestre una actitud entusiasta y cooperativa 

 tenga un comportamiento atento y respetuoso 

 practique en casa el repertorio de la Orquesta de guitarras 

 participe en los conciertos que se programen 

 

 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Manauales de guitarra 

 

CATALANO, Thomas, Christmas Selection for Clasical Guitar. 

SILVA CONTRERAS, María del Carmen (2001), La música promueve el desarrollo integral de 

los niños, México, D.F. 

STACHAK, Tatiana (2004) First Class Guitar, Krakóv, Poland. 

VÉLEZ JUÁREZ, Julio César, Pequeña Suite, inédito, Xalapa, Ver., 2012. 

VÉLEZ JUÁREZ, Julio César, Mi Solfeo, inédito, Xalapa, Ver., 2010. 

VÉLEZ JUÁREZ, Julio César, Mis Composiciones, inédito, Xalapa, Ver., 2010. 

VÉLEZ JUÁREZ, Julio César, Mis Arreglos, inédito, Xalapa, Ver., 2012. 

YAMAHA MUSIC FOUNDATION (1985), Curso de Guitarra Clásica 1 y 2, Tokyo, Japan. 

 

Obras de repertorio 

 

Pequeña Suite - J. C. Vélez 

Fulio Martín - J. C. Vélez 

Tío McDonald - Arr. M. A. R 

Angry Birds - Arr. J. C. Vélez 

Mario Bros - Arr. J. C. Vélez 

Tiny Toons - Arr. J. C. Vélez 

Minuetto de  Bach  – Arr. M. A. R 

Minuetto de Salas  – Arr. M. A. R 

Minuetto para Navidad, Villancicos Jazz  – Arr. M. A. R 

El ratón vaquero  – Arr. M. A. R 

Tierra  -  Arr. M. A. R 

Cascabel -  Arr. M. A. R 

Palladium 

Jarabe - Arr. M. A. R 

La bamba -  Arr. M. A. R 

Mella suite - Jesús Martínez 

Guitarrayotl - G. Tamez 


