
UKELELE 

Actividad

Conocer las características y la técnica para tocar este instrumento de cuerda.

Descripción

En este curso se aprenderán los primeros pasos para aprender a tocar el ukelele. Trabajaremos di-
ferentes melodías, ritmos, acordes y escalas, entre otras cosas.

Objetivos

 Activar el interés del alumno sobre la música.
 Ahondar en las diferentes técnicas del ukulele disfrutando con el progreso personal.
 Tener herramientas para que al finalizar el curso el alumno pueda seguir progresando por

su cuenta.
 Trabajar la música en euskera.
 Respetar el ritmo de cada alumno.

Programa

1er Trimestre

 Un conocimiento mínimo de solfeo para poder entender los conceptos durante el curso.
Entender las tablaturas y diferentes cifrados de la música. Y entender los nombres de los
acordes básicos.

 Aprender a tocar melodías para obtener una buena técnica desde el principio poniendo
especial atención en las posturas.

 Empezar a practicar el ritmo y canciones simples.
 Aprender donde están las notas en el ukelele.

2º Trimestre

 Empezar a entender la estructura de la música, acordes, escalas, etc.
 Poner énfasis en llevar bien el ritmo.
 Conocer escalas musicales y fomentar la improvisación.
 Seguir  cogiendo soltura  a la  hora  de hacer  cambios  de acordes con más canciones

simples.

3er Trimestre
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 Empezar con acordes con cejilla.
 Tocar canciones un poco más complejas.
 Obtener herramientas para poder seguir en casa tocando canciones deseadas.

Profesor/a

 Equipo de profesores/as de Prokultura.

Dirigido a

Adultos.

Material que ha de llevar el alumnado

Un ukelele, un bolígrafo y una carpeta para guardar los apuntes.
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