
ROYAL AMERICAL SCHOOL 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO PARA EL TALLER EXTRACURRICULAR DE 
CONJUNTO INSTRUMENTAL DEL ESTABLECIMIENTO  

ROYAL AMERICAN SCHOOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora: Lucía Gallego  

Septiembre 2016 



TALLER DE CONJUNTO INSTRUMENTAL 

 

 

 

Descripción del Taller 

El taller  consiste en la formación de un conjunto instrumental de estudiantes entre 10- 18 
años  del establecimiento, que estén interesados en los distintos repertorios de diversas 
(folclóricos, populares, clásicos, entre otros). 

Entiéndase por conjunto instrumental  un grupo musical de conformación instrumental 
indeterminada, de carácter inclusivo y que se adapta a cualquier tipo de repertorio. El 
conjunto instrumental del establecimiento, estará inicialmente conformado por los 
siguientes instrumentos: piano, guitarra, metalofono y flauta. 

En este taller, los integrantes desarrollaran distintos conocimientos, habilidades de cada 
instrumento;  y actitudes que se requieren en un conjunto instrumental, las cuales que serán 
puestas a disposición del colegio y del crecimiento propio. 

La metodología utilizada en el taller consiste en clases teórico- prácticas. En las primeras 
clases se realizarán audiciones de piano, guitarra, metalofono y flauta para conformar en 
conjunto. En las siguientes clases los estudiantes aprenderán y reforzarán los conocimientos 
teóricos de la lectura musical de cada instrumento (armónico o melódico) y se dará énfasis 
a la ejecución del instrumento por medio de los distintos repertorios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Objetivo general del taller 

Conformar un conjunto instrumental, integrado por  alumnos del establecimiento, los cuales 
puedan presentarse primeramente en diferentes instancias propias del establecimiento  y 
fuera de él. 

 

Objetivo transversal 

En el transcurso del taller se pretende que el estudiante pueda: 

- Respetar y valorar el trabajo que se realiza en equipo. 

- Promover una adecuada autoestima, la confianza en sí mismo y un sentido positivo ante la 
actividad coral. 

- Comprender y apreciar la importancia que tiene la puntualidad en cada clase;  la 
responsabilidad con el estudio y el material entregado;  el orden en el comportamiento;  la 
constancia en la participación de las clases y presentaciones del taller. 

-Conocer y valorar diversos repertorios corales: folclórico, popular, clásico , entre otros. 

- Generar  sentido de pertenencia e identidad al taller escolar. 

 

Objetivos específicos 

Cada clase pretende desarrollar en cada estudiante y como grupo coral: 

- Aprender y reforzar los conocimientos teórico- practico del instrumento 
- Aplicar el conocimiento teórico- práctico al repertorio 
- Interpretar el repertorio  

 

 
 

 

 

 

 



Lugar 

Sala de Música  (cuarto piso, sala    )  

 

Horario  

Miércoles de 15:45 -17:15 horas 

 

Requisitos 

- Contar con los instrumentos necesarios y en buen estado 

- Un instrumento por alumno 

-Realizar previamente audiciones con los alumnos del instrumento con que él desea 
participar (piano, guitarra, flauta y metalófono) 

- Tener conocimientos básicos en la ejecución instrumento y de la lecto-escritura musical 
de este (ubicación de las notas musicales en el pentagrama y las figuras rítmicas). 

 

Proyecciones 

- Realizar presentaciones dentro y fuera del colegio. 
- Realizar presentaciones en fusión con el taller de coro. 
- Aumentar el número de músicos y tipos de instrumentos en el conjunto 

 

 

 


