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Guitarra Fácil Desde Cero

Guia Esencial para aprender a tocar la
guitarra de forma ordenada y progresiva
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En la "GUIA PASO A PASO PARA
TOCAR LA GUITARRA" veremos
una guía para aprender a tocar
la guitarra de manera ordenada
y progresiva. Estos consejos para
aprender guitarra los puedes
llevar a cabo punto por punto o
según las necesidades que
tengas.
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Pasos en orden para aprender a tocar la guitarra:

1. Saber la postura de la guitarra

2. El nombre de las cuerdas

3. Afina tu guitarra

4. Aprender a leer tablatura y después partitura

5. Aprende a tocar la guitarra con melodías fáciles

6. Desarrolla tu agilidad en los dedos

7. Conoce tus errores mientras aprendes guitarra

8. Empieza con ritmos y acordes básicos

9. Aprende las 3 escalas del principiante

10. Tener una rutina de práctica aunque sea MUY corta

11. Calentar antes de tocar

12. Expande tus conocimiento de acordes

13. Aprender a tocar la guitarra con tus canciones favoritas

14. aprende ritmos nuevos y progresiones nuevas

15. Aprender a tocar patrones de arpegios

16. Cómo tocar la guitarra con otros estilos

17. La teoría musical

18. Buscar apoyo

19. Educa tu oído

 

https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#Pasos_en_orden_para_aprender_a_tocar_la_guitarra
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#1_Saber_la_postura_de_la_guitarra
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#2_Sabes_el_nombre_de_las_cuerdas
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#3_Afina_tu_guitarra
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#4_Aprender_a_leer_tablatura_y_despues_partitura
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#5_Aprende_a_tocar_la_guitarra_con_melodias_faciles
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#6_Desarrolla_tu_agilidad_en_los_dedos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#7_Conoce_tus_errores_mientras_aprendes_guitarra
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#8_Empieza_con_ritmos_y_acordes_basicos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#9_Aprende_las_3_escalas_del_principiante
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#10_Tener_una_rutina_de_practica_aunque_sea_MUY_corta
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#11_Calentar_antes_de_tocar
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#12_Expande_tus_conocimiento_de_acordes
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#13_Aprender_a_tocar_la_guitarra_con_tus_canciones_favoritas
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#14_aprende_ritmos_nuevos_y_progresiones_nuevas
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#15_Aprender_a_tocar_patrones_de_arpegios
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#16_Como_tocar_la_guitarra_con_otros_estilos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#17_La_teoria_musical
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#18_Buscar_apoyo
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/aprender-a-tocar-la-guitarra/#19_Educa_tu_oido
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El primer punto si quieres aprender a tocar guitarra, es saber sujetar la
guitarra. 

la pierna (derecha o izquierda)
el pecho, a la altura del esternón.
El brazo derecho a la altura del codo y el antebrazo. Por donde se unen estos
dos.

La posición al sentarnos con la guitarra es muy importante para evitar molestias
en brazos y espalda y conseguir una buena técnica.
Debemos sentarnos adoptando una postura corporal correcta  para
complementar una buena técnica de manos y también para que el cuerpo esté
cómodo y no sufra.
La guitarra clásica te obliga a buscar una buena postura de espalda, brazos y
piernas con una base sólida sobre la que apoyar el instrumento.

Cómo no sentamos
La mitad del trabajo lo realizamos estirando y levantando el brazo izquierdo en el
aire y la otra mitad sacando hacia fuera ligeramente el codo derecho al colocar la
mano derecha para pulsar. Una posición que no es natural para el cuerpo. Al
tocar, es muy importante encontrar una postura que nos permita mantener estas
extensiones de los brazos lo más cómodas y naturales posibles, sintiéndonos
relajados pero al mismo tiempo activos. A ello nos puede ayudar el sujetar y
sostener la guitarra ayudándonos de varios puntos de apoyo.

Los puntos de apoyo con la guitarra clásica son estos:

Con estos tres puntos firmemente establecidos dejamos libres las manos y los
dedos de la mano izquierda para que hagan su tarea.
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Si quieres saber cómo tocar guitarra tienes que conocer las cuerdas al aire.
Debes saber que la guitarra tiene 6 cuerdas, que se cuentan de abajo hacia
arriba y que son MI-SI-SOL-RE-LA-MI.

Estas son todas las notas en la Guitarra
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Saber afinar la guitarra es importante a la hora de aprender guitarra.
Puedes afinar de oído, con afinador de pinza o con el Smartphone puedes
descargarte alguna aplicación como GuitarTuner.

Afinador de Guitarra "TarrySoft"

El "Guitar Tuner" es un afinador simple, sencillo y preciso  de muy facil
manejo, hecho por guitarristas (TarrySoft) para guitarristas, además es
Gratuita.
Esta aplicación de afinador te ayudara a afinar tu guitarra de manera fácil y
precisa usando diferentes estilos de afinación. 
La aplicación está diseñada para detectar automaticamente las notas
tocadas y guiarte a la afinación correcta.

http://amzn.to/2mAELW2
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A medida que vamos aprendiendo algunas notas, quizás necesitemos
aprender a leer partituras, algo muy útil que a la larga te ayudará en tu
aprendizaje.
Aprender a leer partituras no es estrictamente necesario en etapas iniciales,
así que no te preocupes de momento. Puedes aprender a tocar la guitarra
también leyendo tablatura que es mucho más fácil.  

Si quieres saber cómo leer tablaturas de guitarra, aquí te presento la
manera de hacerlo en cuatro sencillos pasos para que lo consigas con total
facilidad.
1. ¿Qué es la tablatura?
La tablatura es una representación gráfica de una guitarra. Es decir, la
tablatura tiene 6 líneas horizontales que nos indica las 6 cuerdas de la
guitarra. Siendo la primera línea de arriba la cuerda más aguda y la última
línea la cuerda más grave:



 

2. Los trastes son los números
Para saber cómo leer tablaturas de guitarra basta con recordar que la guitarra tiene
trastes y estos se representan con un número sobre la línea o cuerda que queramos.
Así indicaremos el traste que debemos pisar.
Ejemplo:

 

Por otra parte, si tenemos un cero en cualquier línea de la tablatura, esto nos indicará
que no tenemos que pisar ningún traste, solo tocar la cuerda al aire.
Si los números van seguidos uno detrás de otro quiere decir que cada nota se toca
después de la que ya has tocado. Si por el contrario, ves una nota encima de otra, esto
quiere decir que se tocan a la vez. Aquí tienes un ejemplo de acorde de La menor en
tablatura:

 

Aquí te enseño a leer acordes para no confundirse

A menudo también te encontrarás una tablatura escrita de otra manera, pero esto no
es inconveniente porque a efectos prácticos viene a ser lo mismo:
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https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/principios-basicos-las-notas-de-la-guitarra-cuerdas-al-aire/
https://programasonline.org/wp-content/uploads/2022/10/como-leer-acordes-de-guitarra.pdf


 

Esto pasa porque mucha gente que sube tablaturas a Internet suele hacerlo sin
ningún software de edición de partituras y lo hacen en el notepad de Windows.

3. Cómo leer tablaturas de guitarra: Tablatura con ritmo y sin ritmo
Hay tablaturas que te marcan el ritmo debajo y tablaturas que no lo hacen. Las
desventajas de las que no marcan el ritmo es que tú tienes que conocer la canción
de antemano para poder tocarla. Por el contrario, si tienes una tablatura con ritmo,
no hace falta que conozcas la canción porque ya sabes el valor de las notas
musicales. Aquí puedes ver el Valor de las Notas
Ejemplo: Debajo de los números tienes las rayas que representan una negra
seguida de dos corcheas unidas. Si conoces el valor de las notas sabrás interpretar
esto.

 

Por esta razón, si vas a tocar algo con tablatura sin ritmo, intenta que sea una
canción que ya conoces para que le puedas encontrar sentido, ya que mientras
vayas tocando las notas de la tablatura le verás su lógica a la secuencia de números
que veas, sino no.

4. Cómo leer tablaturas: La notación
La guitarra es un instrumento muy versátil del cual podemos sacar muchos efectos
y muchas técnicas y por esa razón, se han tenido que crear algunos símbolos para
representarlos en la tablatura. Estas son las técnicas más usadas y cómo se
escriben:

a) Púa abajo/púa arriba
salen encima o debajo de los números en la tablatura.

 

b) Rasgueo de acorde
es una línea vertical ondulada que nos dice que tenemos que rasguear el acorde.

 

G
ui

ta
rr

a 
Fá

ci
l D

es
de

 C
er

o

https://guitarrasinlimites.com/teoria-musical/cual-es-el-valor-de-las-figuras-musicales-en-el-pentagrama/
https://programasonline.org/wp-content/uploads/2022/10/El-Valor-y-medida-de-las-notas-musicales.pdf


 

c) Hammer on
Se representa con una ligadura o con una “h” dependiendo de la tablatura.

 

d) pull off
Se representa también con una ligadura o con una “p”.

 

e) slide
Esta es una línea entre ambos números, nos dice que pasamos de una nota a otra
deslizando el dedo.

f) bend
El bend se representa con una flecha angulada y un símbolo encima que nos dice
cuánto tenemos que doblar. Si pone 1/2 es un semitono. Respecto a la otra grafía,
el bend aparece en ella con el traste indicado y la nota a la que se llega con el bend
entre paréntesis. También aparece a veces con un número seguido de una b y
después el otro número.

 

g) Vibrato
Línea ondulada en horizontal encima del número. Nos dice que tenemos que hacer
vibrar la cuerda. En la otra grafía aparece con muchas virguilillas ( la tilde de la Ñ”)
detrás del número.
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En definitiva, hay muchísimas técnicas más avanzadas que también se
representan sobre la tablatura como por ejemplo los pre-bend, los armónicos
forzados, el tapping, el dive bomb, la gárgara, el efecto violín, el arrastre de púa y
muchos más. Pero no los trataremos ya que no son tan comunes en niveles
iniciales como los mencionados arriba.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tablatura
https://guitarrasinlimites.com/tecnicas-de-guitarra/como-hacer-tapping-en-la-guitarra/
https://guitarrasinlimites.com/videotutoriales/efecto-violin-en-la-guitarralick-pentatonico/
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Cuando nos interesamos por aprender guitarra lo que nos viene a la mente
es alguien haciendo rasgueos y cantando una canción. No obstante, antes
de aprender a hacer esto, recomiendo tocar algunos punteos en la guitarra.

Tocar punteos quiere decir hacer sonar notas sueltas de la guitarra para
crear melodías, no son ritmos ni rasgueos pero es algo básico que debemos
aprender para acostumbrarnos a hacer música y a familiarizarnos con el
instrumento de manera sencilla.

Hay tres técnicas básicas cuando punteamos: tocar tirando con los dedos,
otra apoyando y la otra tocar la guitarra con púa.

Aquí te dejo 5 punteos sencillos para que los toques. Estas melodías te
ayudarán a progresar rápido en la guitarra porque nos acostumbraremos a
mantener el ritmo y pondremos a funcionar nuestros dedos.

 

https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/5-canciones-faciles-para-guitarra/
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En este punto es importante realizar ejercicios que nos ayuden a tener más
agilidad mientras vamos tocando los punteos de arriba.
A continuación te presento un grupo de ejercicios muy efectivo para
adquirir mas independencia y agilidad en los dedos de la mano izquierda (o
derecha, si tocas guitarra a lo izquierdo).
En adición, también ayudan a agilizar la mano con la que usas la uña
(pajuela, plectro o púa), si se practican usando un movimiento alterno.
Incluso, si estás practicando con los dedos (fingerpicking), también te
pueden ayudar.
Y por supuesto, al involucrar tanto la mano derecha como la izquierda al
hacer estos ejercicios, estarás trabajando la coordinación entre ambas.

1)      1234      2134      3124      4231
2)      1243      2143      3142      4213
3)      1324      2413      3214      4132
4)      1342      2431      3241      4123
5)      1423      2314      3412      4312
6)      1432      2341      3421      4321

 
Este grupo de ejercicios ayuda a desarrollar una mayor independencia de
los dedos (la independencia de los dedos es la habilidad de mover un dedo
si afectar a otro inconscientemente; es tener control del movimiento de
cada dedo).
Cada número corresponde tanto al espacio a pisarse como al dedo de la
mano izquierda que se va a usar (esto es para los que somos derechos; si
eres izquierdo, entonces la mano derecha es la que pisa). Por ejemplo, en el
ejercicio 1234:
1. tocar la nota del primer espacio con el primer dedo (índice).
2. tocar la nota del segundo espacio con el segundo dedo (medio).
3. tocar la nota del tercer espacio con el tercer dedo (anular).
4. tocar la nota del cuarto espacio con el cuarto (meñique).
Esta secuencia se debe hacer empezando en la primera cuerda, luego en las
demás, subiendo y bajando en la misma posición. Luego se debe practicar a
través de todo el brazo de la guitarra.
En vez de practicar todos los ejercicios en un día, sugiero que se tomen
cuatro ejercicios por semana, terminando los veinticuatro en seis semanas;
por esa razón numeré cada fila de cuatro ejercicios del 1 al 6. Recomiendo
que se practiquen al principio del periodo de practica, antes de practicar
lectura o canciones, etc (son buenos para calentar). Deben practicarse con
un metrónomo a un tiempo cómodo al principio, luego se puede aumentar
la velocidad gradualmente. Los dedos no deben levantarse más de lo
necesario; deben mantenerse cerca del diapasón.
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Cuando ya estés en el proceso de tocar melodías varias con punteos,
notarás que hay unas que te salen mejor que otras.
Como estaremos aún en camino de aprender a tocar la guitarra y sobre
todo, siendo autodidactas, tendremos muchos errores al principio así que
tenemos que ser nuestros propios profesores y comprobar qué errores
cometemos en la mano derecha e izquierda mientras vamos progresando.
Si no paras estos errores a tiempo será muy difícil deshacerte de ellos más
adelante.

10 errores comunes a evitar en la mano derecha
1-Tocar apoyando los dedos en la tapa
2-Tocar con un solo dedo repetidas veces
3- Tocar con los dedos extendidos
4- Tocar apoyando con el dedo pulgar
5- Cerrar el puño y esconder los dedos
6-Tocar con el antebrazo colgando entre los dos aros.
7-Tocar demasiado cerca del puente
8- Tirar demasiado fuerte de las cuerdas
9-Sujetar sin firmeza la púa
10-Tocar con la púa sin alternar abajo/arriba

10 errores comunes a evitar en la mano izquierda
1- El dedo pulgar sobresaliendo por encima
2- Dedos demasiado separados del mástil
3- La repetición de dedos
4- Esconder los dedos anular y/o meñique
5- palma de la mano sujetando el mástil
6- Poner el codo en las costillas
7- No pisar con la yema de los dedos
8- Tocar con la 1ª falange hacia dentro
9- Cejilla con el dedo mal colocado
10- Uñas largas en la mano izquierda

https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#1-Tocar_apoyando_los_dedos_en_la_tapa
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#1-Tocar_apoyando_los_dedos_en_la_tapa
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#2-Tocar_con_un_solo_dedo_repetidas_veces
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#2-Tocar_con_un_solo_dedo_repetidas_veces
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#3-_Tocar_con_los_dedos_extendidos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#3-_Tocar_con_los_dedos_extendidos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#4-_Tocar_apoyando_con_el_dedo_pulgar
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#4-_Tocar_apoyando_con_el_dedo_pulgar
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#5-_Cerrar_el_puno_y_esconder_los_dedos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#5-_Cerrar_el_puno_y_esconder_los_dedos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#6-Tocar_con_el_antebrazo_colgando_entre_los_dos_aros
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#6-Tocar_con_el_antebrazo_colgando_entre_los_dos_aros
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#7-Tocar_demasiado_cerca_del_puente
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#7-Tocar_demasiado_cerca_del_puente
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#8-_Tirar_demasiado_fuerte_de_las_cuerdas
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#8-_Tirar_demasiado_fuerte_de_las_cuerdas
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#9-Sujetar_sin_firmeza_la_pua
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#9-Sujetar_sin_firmeza_la_pua
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#10-Tocar_con_la_pua_sin_alternar_abajoarriba
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-derecha/#10-Tocar_con_la_pua_sin_alternar_abajoarriba
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#1-_El_dedo_pulgar_sobresaliendo_por_encima
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#1-_El_dedo_pulgar_sobresaliendo_por_encima
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#2-_Dedos_demasiado_separados_del_mastil
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#2-_Dedos_demasiado_separados_del_mastil
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#3-_La_repeticion_de_dedos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#3-_La_repeticion_de_dedos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#4-_Esconder_los_dedos_anular_yo_menique
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#4-_Esconder_los_dedos_anular_yo_menique
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#5-_palma_de_la_mano_sujetando_el_mastil
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#5-_palma_de_la_mano_sujetando_el_mastil
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#6-_Poner_el_codo_en_las_costillas
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#6-_Poner_el_codo_en_las_costillas
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#7-_No_pisar_con_la_yema_de_los_dedos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#7-_No_pisar_con_la_yema_de_los_dedos
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#8-_Tocar_con_la_1_falange_hacia_dentro
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#8-_Tocar_con_la_1_falange_hacia_dentro
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#9-_Cejilla_con_el_dedo_mal_colocado
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#9-_Cejilla_con_el_dedo_mal_colocado
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#10-_Unas_largas_en_la_mano_izquierda
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/10-errores-comunes-a-evitar-en-la-mano-izquierda/#10-_Unas_largas_en_la_mano_izquierda
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 Conocer los 16 Acordes Básicos y Practicar
 3 ritmos de guitarra para principiantes
 Tocar canciones fáciles con acordes

Una vez acabada tu etapa de punteos básicos es hora de pasar a los ritmos
y acordes. Esta etapa de tu aprendizaje es quizás la más importante.
Recomiendo seguir este orden:

1.
2.
3.

Notación inglesa: A major, D major, E major, G major, A minor, D
minor, E minor, C major, A7, D7, E7, G7, B7, Fmaj7, F major, C7
Notación de solfeo: La mayor, Re mayor, Mi mayor, Sol mayor, La
menor, Re menor, Mi menor, Do mayor, La séptima, Re séptima, Mi
séptima, Sol séptima, Si séptima, Fa séptima mayor, Fa mayor, Do
séptima.

 Conocer los 16 Acordes Básicos y Practicar
Los acordes son los siguientes:

https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/3-ritmos-de-guitarra-para-principiantes/
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/reto-de-15-dias-aprende-a-tocar-la-guitarra/


 Nombre del acorde con notación inglesa (A, B, C...) y de solfeo (La, Si,
Do...).
Los símbolos encima del mástil representan las cuerdas que deben
sonar: X no debe sonar, O debe sonar.
La primera barra horizontal marca el principio del mástil.
Las líneas verticales son las cuerdas. En la izquierda la más grave /
gruesa y en la derecha la más aguda / fina.
Círculos que indican los trastes que debes presionar para formar
acordes.
Los números dentro de los círculos indican el dedo que debes usar: 1 /
índice, 2 / corazón, 3 / anular y 4 / meñique
Una barra gruesa indica que debes presionar todos los trastes con el
mismo dedo. Esto se conoce como cejilla.

Mayores: Indicados simplemente con la nota principal (A / La).
Menores: Indicados con una "m" minúscula después de la nota (Am / La
m).
Acordes de séptima: Indicados con un "7" (A7, La 7)
Acordes de séptima mayor: Fmaj7 / Fa mayor 7

Cómo leer los acordes para guitarra

En el pdf con acordes que vas a descargar usamos diagramas con los 5
primeros trastes de la guitarra.
Como estos acordes son para principiantes, te voy a explicar a continuación
los elementos que aparecen en el diagrama:

 

Tipos de acorde
En el pdf de acordes para principiantes vas a encontrar distintos tipos de
acorde:
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3 ritmos de guitarra para principiantes
Ideal para todo aquel que quiera comenzar a tocar la guitarra. En ella
veremos 3 ritmos de guitarra fáciles. 
Es muy importante que atiendas a las instrucciones porque para cambiar de
acordes hay que seguir algunas reglas que te pueden ayudar.

Los acordes utilizados son:

Mi menor
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol Mayor
 
 
 
 
 
 
 
 

La menor
 
 
 
 
 
 
 
 

Do Mayor
 
 
 
 
 
 
 
 

G
ui

ta
rr

a 
Fá

ci
l D

es
de

 C
er

o

https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/3-ritmos-de-guitarra-para-principiantes/


Los ritmos utilizados son:
Ritmo 1
En el ritmo de guitarra 1 tenemos una sucesión de dos negras seguidas de
una blanca. Es decir, hay 4 tiempos. En el primero tocamos abajo con la púa
o los dedos, en el segundo tocamos hacia arriba, también con púa o con
dedos y en el tercero hacia abajo. En el cuarto tiempo no tocamos nada,
dejamos que la nota de antes siga sonando.
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Ritmo 2
En este ritmo de guitarra tenemos los mismos acordes pero dispuestos de
distinta manera. El ritmo es parecido al del principio pero con la excepción
de que el último golpe, que es hacia arriba, sí lo hacemos.

Ritmo 3
Finalmente, en este último ritmo de guitarra el primer golpe hacia abajo
dura 2 tiempos e irá seguido de otro golpe hacia abajo y finalmente otro
hacia arriba.

Hay muchísimos más ritmos de guitarra que puedes tocar. Estos son
los básicos para comenzar.
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Cuando ya lleves un tiempo tocando las notas básicas de las 6 cuerdas con
algunas canciones en los primeros trastes, es el momento de que te
aprendas algunas escalas de guitarra. Aquí tienes estas 3 que son las más
básicas y necesarias.

Las escalas de guitarra que un principiante tiene que conocer son tres. La
escala de do mayor, la de re mayor y la de La mayor. 
Para recordarlas tócalas despacio, seguidas de los acordes que le
corresponden a cada una. Recuerda alternar púa arriba con púa abajo.

La escala de do mayor está formada por 7 notas más su octava, es decir,
la misma nota que la primera pero más aguda. Las notas de esta escala
mayor son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.

La escala de Re mayor está formada por 7 notas al igual que la anterior
más su octava. Las notas de la escala mayor de Re son Re, Mi, Fa#, Sol, La,
Si, Do#, Re.

La escala de La menor tiene las mismas notas que la escala mayor de Do
pero comenzando desde el La. Las notas de la escala de la menor son: La,
Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La.

https://guitarrasinlimites.com/escalas-de-guitarra/3-escalas-de-guitarra-para-principiantes/
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Ejercicios para practicar la escala de Do

https://www.soundslice.com/slices/bgLcc/


 

Una vez que sabemos puntear y sabemos algunos acordes básicos, es
importante tener un plan. En otras palabras, una rutina de práctica aunque
sea muy corta.
Puedes tocar 20 minutos al día, 30, 1 hora, 2…Lo importante es que te
comprometas a hacerlo regularmente. Es la única manera de notar cierto
progreso a corto plazo.

Una rutina de práctica debe tener lo siguiente:
♟La estrategia: Se refiere a la táctica que vamos a emplear para conseguir
nuestros objetivos. Es el plan, la hoja de ruta que vas a seguir.

 El tiempo: Aquí nos referimos al tiempo que vamos a dedicar a cada uno
de los bloques propuestos para conseguir nuestras metas.

 El objetivo: La canción con acordes o el punteo que queremos aprender.

La estrategia
Para aprender guitarra necesitamos una hoja de ruta que debemos cumplir
para notar cambios en nuestra manera de tocar. Siempre podrás sentarte a
tocar sin una estrategia pero no conseguirás resultados si lo que de verdad
quieres es progresar. Veamos qué puntos no deben faltar en tu estrategia
cuando te sientes a practicar guitarra. Este es el orden que te propongo:
1. El calentamiento:
El calentamiento consiste en preparar nuestros dedos para hacer música.
Este siempre será algo mecánico, repetitivo y nada musical. Aquí el único
objetivo será la adaptación de tu cuerpo, brazos, y dedos al instrumento.
Cuando tomas la guitarra por primera vez es como un cuerpo extraño, es
como cuando te cambias de coche o sujetas un bebé por primera vez, al
principio es raro pero luego empiezas a sentir más comodidad. Un ejemplo
de ejercicio mecánico sería el de la araña:

Cuando te sientes a tocar, comienza siempre por el calentamiento.
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2. El Repaso:
En el aprendizaje de cualquier cosa, si no se repasa, se olvida. Lo mismo
sucede con la guitarra: Los dedos tienen memoria y hay que hacer que
recuerden. Si el día anterior te ha salido una canción que has tocado
durante 10 minutos y al día siguiente no te sale, no es que seas torpe, es
que aún no has asimilado lo aprendido y para eso hace falta repasar.
¡Vuelve a tocar lo de ayer!

3. Nueva información:
El porcentaje de lo nuevo siempre debe ser el más alto de todos ya que es
lo que nos va a hacer avanzar más rápido en la guitarra. En este punto de la
rutina de guitarra para principiantes dedicaremos toda nuestra máxima
concentración para aprender lo nuevo.
Aprender algo nuevo es adentrarse más en el bosque, explorar el territorio
que aún queda por descubrir, no es quedarse dando vueltas en el jardín
jugando con el perro. Mucha gente comete el error de comenzar a tocar por
lo fácil y se queda repitiendo lo que ya suena bien una y otra vez.

4. Toca lo que ya sabes:
Aquí tocamos lo que ya sabemos, aquello que no tenemos que pensar
demasiado y que nos resulta divertido y que ya suena a música, es tu
recompensa final antes de guardar la guitarra en la funda o dejarla en el
soporte.
Estos son los cuatro pilares de nuestra estrategia.

El tiempo
Vamos ahora a ver lo que tenemos que tocar en un tiempo delimitado
(pueden ser 20 minutos, 30, 1 hora, 2 horas) Dentro de ese espacio de
tiempo debemos practicar tres cosas si apenas empezamos: Mecánica,
punteos y acordes.

1. Mecánica: La mecánica sería lo que obtendríamos con el calentamiento,
es decir, mucha repetición.

2.Punteos: No me cansaré de repetir, para aprender guitarra primero
debes saber tocar melodías en los tres primeros trastes de la guitarra.
Cuando esto ya esté claro pasa a los acordes.

3.Acordes (solo cuando se han tocado muchos punteos): Los acordes
llegan cuando ya por fin sabes tocar punteos manteniendo el ritmo.

https://cursos.guitarrasinlimites.com/p/aprende-a-tocar-la-guitarra-nivel-1
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Quiero aprender a tocar flamenco

Quiero aprender guitarra clásica

El objetivo
El objetivo es la idea clara de a dónde quieres llegar.
Sin objetivo no hay avance tampoco. El objetivo es la transformación, no
puede ser nunca un objetivo abstracto ni muy grande como: quiero tocar la
guitarra como Eddie Van Halen. El objetivo debe muy especifico y asequible
a corto plazo. Este es el punto a donde quieres llegar a través de la
estrategia y el tiempo dedicado.

Ejemplos de objetivos a corto plazo:
1. Quiero poder tocar la canción de Maná que tanto me gusta

2. Quiero aprender a tocar Blackbird de los Beatles

3. Cuando acabe esta semana ya sabré tocar cumpleaños Feliz

Ejemplos de objetivos a largo plazo (malos para la rutina):
1.

1.

Estos últimos objetivos son maravillosos si es lo que quieres a largo plazo
PERO si hablamos de rutina SIEMPRE deben ser a corto plazo.

Tu esquema de práctica se debería ver de la siguiente manera:
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Mecánica (calentamiento): 5 minutos
Punteos: 25 minutos

Mecánica (calentamiento): 5 minutos
Punteos: 15 minutos
Acordes: 10 minutos

La estrategia la debes seguir en el orden propuesto. Comienza por un
calentamiento, repasa después lo del día anterior, añade nuevo
conocimiento y finalmente, para acabar tu día de práctica, toca lo que ya te
suena bien.

Respecto al tiempo podría ser algo así:

Si ya has tocado varios punteos en las 5 primeras cuerdas mínimo, se vería
así:

Cuando comenzamos a tocar la guitarra debemos ser realistas y
aprovechar al máximo nuestro tiempo de práctica. No busques practicar
2 horas al día porque acabarás cansándote. Es mejor tocar poco tiempo
y acabar motivado para tener ganas de querer repetir al día siguiente.

https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/ejercicios-de-guitarra-para-calentar-los-dedos/


 

Cuando toques la guitarra, habrán acordes, notas, estiramientos o cambios
que nos costarán más que otros y consecuentemente puede que sintamos
molestias.
Para no tener dolores y además mejorar nuestra técnica, recomiendo
calentar con algunos ejercicios de mecánica y coordinación, esto puede ser
el primer punto en nuestra rutina de práctica. 
Es recomendable que no intentes aprendértelos todos juntos de golpe.
Mi recomendación sería por ejemplo que toques el ejercicio de la 1ª y 2ª
cuerda, cuando ya domines las dos primeras cuerdas de la guitarra toca las
3 primeras cuerdasy haz los ejercicios que le correspondan y así
sucesivamente.
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Ejercicio de guitarra 1:  la 1ª y 2ª cuerda
 Tócalo al menos 10 veces a una velocidad lenta y luego aumenta un
poquito si ves que tus notas no trastean o no suenan de manera limpia.

Ejercicio de guitarra 2:  la 2ª y 3ª cuerda
 En este ejercicio de guitarra introducimos la tercera cuerda. Esta cuerda
sólo se ha de tocar si se conocen las 6 notas básicas de las cuerdas 1 y 2.
El procedimiento es el mismo que el del anterior. Repetir y repetir hasta que
el cambio entre una cuerda y otro sea fluido. El siguiente paso será tocar
canciones que contengan las notas de la 3ª, 2ª y/o 1ª cuerda.

https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/5-ejercicios-de-guitarra-para-principantes/
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Ejercicio de guitarra 3:  la 4ª y 3ª cuerda
 En la cuarta cuerda hay 3 notas importantes que son el Re, Mi y Fa, es decir,
traste al aire, 2º y 3º respectivamente.

Escala mixolídia de sol
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Ejercicio de guitarra 4:  la 5ª y 4ª cuerda
 En la 5ª cuerda, además del Do, tenemos la nota La que se toca sin pisar
ningún traste y el Si, que se encuentra en el traste 2.

Escala de Do mayor
Con la escala de do mayor introducimos la 5ª cuerda. Desde el traste 3 de la
5ª cuerda subiremos por todas las notas que hemos visto hasta ahora (Do
Re Mi Fa Sol La Si Do) hasta llegar al DO de la 2ª cuerda. Tócala de manera
ascendente y descendente.
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Escala de La menor natural
En estos ejercicios de guitarra se encuentra también la escala de La menor
natural, que contiene las mismas notas que la escala de do pero
comenzando desde el La en la 5ª cuerda y acabando en el La de la 3ª
cuerda.

Ejercicio de guitarra 5:  la 5ª y 6ª cuerda
 Finalizamos con 2 notas de la cuerda 6 que son el Mi al aire y el Sol en el
traste 3. Para recordar cómo se llaman sólo tienes que pensar que la 1ª
cuerda de la guitarra tiene el mismo nombre de notas en los mismos trastes
que la cuerda 6.



 

Cuando ya veas que los acordes que aparecen arriba los tienes dominados,
puedes  aprender unos cuantos más. 
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Aquí puedes comenzar a tocar más canciones conocidas y podrás empezar
a notar que tu guitarra va sonando cada vez mejor.

Aqui te dejo el link para que te puedas descargar:
"40 canciones faciles para tocar en guitarra"
"9 Villancicos faciles para tocar en guitarra"
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Rock
1- knocking on heavens doors – Bob Dylan acordes

2- The house of the rising sun – The Animals acordes

3- Love me do – The Beatles acordes

4- Zombie – The Cranberries  Acordes y punteo

5- Yellow Submarine – The Beatles acordes y punteo

6- Eye in the Sky – The Alan Parson Project punteo y acordes

7-Wind of change – Scorpions acordes y punteo

8- Hallelujah – Leonard Cohen acordes y punteo

9- Yellow- Coldplay acordes

10- Come as you are – Nirvana acordes

11- Still haven’t found what I’m looking for- U2 acordes

12- I want to hold your hand – The Beatles acordes y punteo

13- The sound of silence – Simon & Garfunkel acordes y punteo

14 – Show must go on – Queen acordes y punteo

15- People Are Strange – The Doors punteo y acordes

https://programasonline.org/wp-content/uploads/2022/10/40-canciones-faciles-para-tocar-en-guitarra.pdf
https://programasonline.org/wp-content/uploads/2022/10/Villancicos-en-guitarra-pdf.pdf
https://www.soundslice.com/slices/yybcc/
https://www.soundslice.com/slices/tXSfc/
https://www.soundslice.com/slices/PYbcc/
https://www.soundslice.com/slices/bqCcc/
https://www.soundslice.com/slices/zf5Dc/
https://www.soundslice.com/slices/SJvMc/
https://www.soundslice.com/slices/bBmDc/
https://www.soundslice.com/slices/-j-Dc/
https://www.soundslice.com/slices/FW-Vc/
https://guitarrasinlimites.com/wp-content/uploads/2019/09/yellow-acordes-coldplay.pdf
https://www.soundslice.com/slices/-W-Vc/
https://www.soundslice.com/slices/httfc/
https://www.soundslice.com/slices/F8nfc/
https://www.soundslice.com/slices/-Q-fc/
https://www.soundslice.com/slices/bWHMc/
https://www.soundslice.com/slices/7NMkc/
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Pop en español
16 – La bamba – Los Lobos acordes

17- Melina – Camilo Sesto punteo y acordes

18- Porque te vas – Jeanette punteo y acordes

19- Soldadito Marinero – Fito & Fitipaldis acordes

20- No dudaría- Antonio Flores acordes

21- Piensa en mi – Luz Casal acordes

22-Lamento Boliviano – Enanitos Verdes acordes

23-La Chica de Ayer – Nacha Pop acordes

24- Despacito – Luis Fonsi acordes

25- Princesas – Pereza acordes

26-Flaca – Andrés Calamaro acordes

27- Desaparecido – Manu Chao acordes

28- No puedo vivir sin ti – Los Ronaldo acordes
29- El mundo tras el cristal – La Guardia acordes

Pop en inglés
30- Without you – Harry Nilsson punteo y acordes

31- Can’t take my eyes off you – Frankie Valli punteo y acordes

32- Hungry Heart – Bruce Springsteen acordes

33-Billie Jean – Michael Jackson punteo y acordes

34-Mamma mia – Abba punteo y acordes

35- I Say a Little Prayer – Aretha Franklin punteo y acordes

36-Put your head on my shoulder – Paul Anka punteo y acordes

37- Uptown girl – Billy Joel punteo y acordes

38- Somethin’ Stupid -Frank Sinatra, Nancy Sinatra punteo y

acordes

39- Carros de fuego – Vangelis punteo y acordes

40- I Don’t Wanna Miss a Thing – Aerosmith punteo y acordes

https://www.soundslice.com/slices/qfQVc/
https://www.soundslice.com/slices/xhVkc/
https://www.soundslice.com/slices/kj8Mc/
https://www.soundslice.com/slices/fjLfc/
https://www.soundslice.com/slices/VVLfc/
https://www.soundslice.com/slices/gdDDc/
https://www.soundslice.com/slices/xVLfc/
https://www.soundslice.com/slices/PVLfc/
https://www.soundslice.com/slices/5W-Vc/
https://www.soundslice.com/slices/QVLfc/
https://www.soundslice.com/slices/wVbfc/
https://www.soundslice.com/slices/RfQVc/
https://www.soundslice.com/slices/tkQfc/
https://www.soundslice.com/slices/7btMc/
https://www.soundslice.com/slices/KFCkc/
https://www.soundslice.com/slices/rNMkc/
https://www.soundslice.com/slices/3GlDc/
https://www.soundslice.com/slices/n6Yfc/
https://www.soundslice.com/slices/gbrDc/
https://www.soundslice.com/slices/l47kc/
https://www.soundslice.com/slices/yJvMc/
https://www.soundslice.com/slices/-CFMc/
https://www.soundslice.com/slices/BlPMc/
https://www.soundslice.com/slices/1yzDc/
https://www.soundslice.com/slices/rGnMc/
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Villancicos
Noche de Paz

Campana Sobre Campana

Los Peces En el Río

El Tamborilero

Hacia Belén Va Una Burra

Jingle Bells

Blanca Navidad

Feliz Navidad

Mi Burrito Sabanero

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



 

Por supuesto, el aprendizaje no acaba aquí. Hay una gran variedad de
ritmos para aprender guitarra a parte de los ya citados en el punto de los
acordes básicos. Estos ritmos los puedes usar con algunas progresiones
nuevas que nos servirán para seguir mejorando.
Lo importante es no parar y aprender cosas nuevas, siempre y cuando se
haya asimilado lo anterior.
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Las 9 figuras rítmicas
1-La negra (Cada pulsación una nota)

2-La corchea (Cada Pulsación dos notas)

3- La semicorchea (Cada Pulsación cuatro notas)

4- Corchea+semicorcheas (Cada Pulsación 1 corchea+2 Semicorcheas)

5- Semicorchea+corchea (Cada Pulsación 2 Semicorcheas+1 corchea )

6- Corchea con puntillo y semicorchea (Cada Pulsación Corchea
puntillo+Semicorchea )

7- Semicorchea y corchea con puntillo
 (Cada Pulsación Semicorchea+Corchea puntillo)

8- Semicorchea, corchea, semicorchea
 (Cada Pulsación Semicorchea+Corchea+Semicorchea)

9- Tresillos de corchea (Cada Pulsación Tresillo de Corchea)

https://guitarrasinlimites.com/teoria-musical/las-9-figuras-ritmicas-mas-usadas/
https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/progresiones-de-acordes-para-principiantes/
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Progresiones de acordes

Vamos a ver algunas buenas progresiones de acordes para principiantes con
acordes básicos, puedes practicarlas, cuando puedas cambiar de un acorde
a otro fluidamente.
Progresión con: I – V
-SOL RE
-DO SOL

Progresión con: I-V-IV-V
-RE LA SOL LA
–LA MI RE MI
–SOL RE DO RE

Progresión con: I-V-vi-iii-IV
-DO SOL LAm MIm FA

Progresión con: I-V-IV-ii
–Sol Re Do Lam

Progression con: I – V – vi – IV
SOL RE MIm DO
DO SOL LAm FA

Progresión con: I-V-vi-IV
-DO SOL LAm FA

Progresión con: I IV vi V
-DO FA LAm SOL

Progresión con: I – IV – V
-SOL DO RE
-LA RE MI

Progresión: I – IV – I – V
-SOL DO SOL RE
-LA RE LA MI

Progresión con: iv-i-V-i
-REm LAm MI LAm

Progresión con: I-vi-ii-V
– Do Lam Rem Sol

Progresión con: I-vi-IV-V
-SOL MIm DO RE
-Do Lam FA Sol

Progresión con: vi – IV – I – V
-MIm DO SOL RE
-LAm FA DO SOL

Progresión con: i – VII – VI – VII (iv)
-LAm SOL FA SOL
-LAm SOL FA Rem
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Para entender las progresiones de acordes debemos saber lo siguiente:

1. Una escala mayor tiene siete notas (Por ejemplo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si),
cada una de esas escalas forma un acorde poniendo notas encima.
A cada uno de esos acordes se le califica como mayor, menor o disminuido:

Una explicación teórica

2. A cada uno de esos acordes, a parte de ser mayor, menor o disminuido,
se le asigna un número romano que se le llama grado:
Por ejemplo DO (I), RE (II), MI (III), FA (IV), SOL (V), LA (VI), SI (VII).

3. A cada uno de los grados se le asigna una función tonal:
tónica (I), supertónica (II), mediante (iii), subdominante (IV), dominante (V),
superdominante (vi), sensible (viiº)
Por ejemplo, podemos crear distintos grados a partir de distintas notas en
otras escalas:
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De todas maneras, si quieres indagar más, cuando ya puedas realizar los
cambios correctos entre estos acordes, puedes probar lo siguiente:

1- Elegir un acorde con el cual empezar. Digamos que queremos comenzar
con el acorde de MI como acorde de la tónica (I)

2- Elegir una progresión. Digamos que elegimos La progresión I-V-IV-ii

3- Sabiendo que el MI lo hemos elegido como acorde I, vamos a la tabla y
buscamos los demás. En este caso serían:

I=MI

V=SI

IV=LA

ii= FA#m

Practicar estas progresiones de acordes en otras
tonalidades

 



 

La guitarra es un instrumento muy verstátil y se pueden hacer maravillas
con ella. En este punto puedes ya introducirte a los arpegios, una técnica
que hará que las canciones que estés tocando suenen más bonitas y menos
aburridas. Puedes comenzar por estos 7 arpegios fáciles para principiantes.
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1. Arpegio con patrón pim
Mim | Sol | Do | Si7 :|| Mim

2. Arpegio con patrón pimi
Mim | Sol | Do | Si7 :|| Mim

3. Arpegios fáciles con patrón pimimi
Mim | Sol | Do | Si7 :|| Mim

https://guitarrasinlimites.com/guitarra-clasica/8-arpegios-faciles-para-principiantes/
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4. Dos notas a la vez
La | Mi | Re | La Mi :|| La

5. Añadiendo el anular
| Do | Sol7 |

6. Tresillos con anular

7. Tresillo a lo Romance anónimo



 

Pasado un tiempo podrás decidir qué estilo seguir. Aquí te dejo varias
opciones:

1.  La guitarra clásica 

2. Puedes tocar Rock

3. Tambien blues

4. O si lo prefieres el Jazz 

1 6 .  C Ó M O  T O C A R  L A  G U I T A R R A  C O N  O T R O S  E S T I L O S
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No podemos olvidarnos de la teoría musical que es también muy
importante.
Las notas musicales son do re mi fa sol la si. Estas notas también pueden
llevar alteraciones y pueden escribirse en una clave u otra según el
instrumento que toques.
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¿Cuáles son las 7 notas musicales?
Cada nota musical o cada sonido está representado mediante su nombre y
mediante su grafía o su escritura. Aquí tienes las notas Do, Re Mi, Fa, Sol,
La, Si, Do en orden; a esto se le llama escala:

Estas notas se pueden repetir de manera escalonada hacia arriba o hacia
abajo tanto como lo permita el instrumento musical que toques. 

¿Cuáles son las letras que representan las notas musicales?
Las notas musicales se representan por las siguientes letras. A esto se le
llama cifrado americano y sirve para designar las notas y también los
acordes.

El uso de las alteraciones
Por otra parte, las notas musicales tal y como las conocemos no son solo
siete sino doce. Para que sean 12 utilizamos las mismas 7 notas que
conocemos pero les añadimos delante unos símbolos que se llaman
sostenidos o bemoles. 

https://guitarrasinlimites.com/teoria-musical/cuales-son-los-signos-musicales-mas-importantes/
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Los 12 sonidos con bemoles:

los mismos sonidos se pueden escribir de distintas maneras, a esto se le
llama enarmonía. Estas son las equivalencias:

Tienen distinto nombre pero son el mismo sonido.

Las claves musicales y las notas
Al principio del pentagrama se pone un símbolo que se llama la clave. Estas
claves musicales, dependiendo en la línea que se ponga, nos dará el
nombre de la nota musical a la que representa y sirve para distintos tipos
de instrumentos y de voces según su tesitura. Por ejemplo, las claves
musicales más usadas son:

Son muchas claves y aún hay más que han dejado de usarse pero si vas a
tocar la guitarra solo tienes que preocuparte por la clave de sol y la clave de
Fa si quieres tocar el bajo.
Las demás claves las usan instrumentos como la viola, el trombón alto,
fagot, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enarmon%C3%ADa


 

La duración de las notas musicales
Estas notas musicales pueden ser de distintos tipos. Las más usadas en la
música son la redonda, la blanca, la negra, la corchea y la semicorchea.
Y según el tipo de nota que sea cambia su duración.
En otras palabras, una nota musical se clasifica según su altura en el
pentagrama y su duración. Aquí tienes un ejemplo de su duración en un
compás de 4/4.
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En definitiva, aprender el origen de las notas musicales, así como saber
como se escriben en el pentagrama, conocer las claves y las medidas que
tienen, nos da una visión amplia de lo que se puede llegar a hacer con la
música, tanto a la hora de componer como de ejecutar, y gracias a ellas y al
desarrollo de su escritura podemos, disfrutar de obras clásicas que se han
conservado a lo largo de los años.

https://guitarrasinlimites.com/teoria-musical/cual-es-el-valor-de-las-figuras-musicales-en-el-pentagrama/


 

Si ves que esto de aprender a tocar guitarra se te hace muy cuesta arriba te
doy aquí varios consejos.
Aprender algo nuevo exige motivación y a veces es normal perderla. Por eso
he creado esta sección.
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1.- ¿Es difícil aprender a tocar la guitarra?

2.- ¿Cuántas horas debes tocar la guitarra para ver resultados?

3.- ¿Debo saber tocar de memoria lo que aprendo en la guitarra?

4.- 6 Malos hábitos a evitar cuando aprendemos guitarra

5.- ¿Demasiado mayor para tocar la guitarra? Lee esto

https://programasonline.org/es-dificil-tocar-la-guitarra/
https://programasonline.org/cuanto-tiempo-debes-tocar-la-guitarra-para-ver-resultados/
https://programasonline.org/tocar-de-memoria-la-guitarra/
https://programasonline.org/malos-habitos-a-evitar-al-aprender-guitarra/
https://programasonline.org/demasiado-mayor-para-tocar-la-guitarra/


 

Reconocer acordes de todo tipo (mayores, menores, disminuidos,
aumentados, de sexta, de septima, de novena…)
Transcribir música (incluso la música que está en tu cabeza)
Improvisar sobre cualquier progresión armónica sin preguntar por la
tonalidad.
Afinar sin necesidad de un afinador
Mejorar como guitarrista rítmico
Reconocer cuando estás tocando desafinado

Este es otro aspecto que la gente pasa por alto pero es también muy
interesante: poder reconocer los sonidos que están sonando y poder decir
con precisión: este es un acorde de Do, de Sol, esa nota es Re, etc. 

Una de las razones principales por las que no educamos el oído es porque
estamos acostumbrados a varias herramientas que nos facilitan el trabajo a
la hora de tocar la guitarra. Es importante saber leer partituras como aquel
que sabe leer un libro. Las tablaturas se han de utilizar únicamente para
comparar o en caso de duda de que lo que estés tocando no suene igual
que la canción que estás intentando aprenderte. Dicho esto, si se abusa
demasiado de las tablaturas online, al final acabamos perdiendo destreza y
nos hacemos unos músicos perezosos.

Cuando sacas tiempo, digamos unos 15 minutos diarios para educar el oído,
adquieres nuevas habilidades y nuevas destrezas que antes quizás no
conocerías. Como por ejemplo:

Para educar el oído lo mejor que hay es practicar y practicar y practicar. Esto
es como ir al gimnasio, al principio cuesta entrar en una dinámica pero a la
larga lo agradecerás y toda esa lista que he puesto antes, te parecerá una
tontería porque ya lo habrás asimilado. A continuación te enseñaré unas
herramientas que te servirán muchísimo para educar el oído:
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Programa online para practicar intervalos

https://guitarrasinlimites.com/guitarra-para-principiantes/3-ritmos-de-guitarra-para-principiantes/
https://guitarrasinlimites.com/teoria-musical/aprende-a-leer-partituras-muy-facil/
https://guitarrasinlimites.com/educar-el-oido/se-puede-conseguir-un-oido-absoluto/
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp


 

Esta página web para practicar intervalos debería estar en tu pestaña de
favoritos sin ninguna duda. Su utilización es simple: Un intervalo suena y lo
que tienes que hacer es elegir el intervalo que crees que ha sonado. En el
cuadro de la derecha tienes cinco botones que te permiten repetir el
intervalo por si no lo reconoces, cambiar de intervalo, practicar intervalos
ascendentes o descendentes, elegir practicar intervalos melódicos,
armónicos o ambos a la vez, y finalmente el último botón es para resetear
los resultados de los cuadraditos de Correcto, incorrecto y el porcentaje de
errores. No te asustes si tu porcentaje de error es alto!
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Practicar intervalos con canciones famosas

Esta página web para practicar intervalos debería estar en tu pestaña de
favoritos sin ninguna duda. Su utilización es simple: Un intervalo suena y lo
que tienes que hacer es elegir el intervalo que crees que ha sonado. En el
cuadro de la derecha tienes cinco botones que te permiten repetir el
intervalo por si no lo reconoces, cambiar de intervalo, practicar intervalos
ascendentes o descendentes, elegir practicar intervalos melódicos,
armónicos o ambos a la vez, y finalmente el último botón es para resetear
los resultados de los cuadraditos de Correcto, incorrecto y el porcentaje de
errores. No te asustes si tu porcentaje de error es alto!

Así es, como lo oyes. Tal vez no sepas reconocer intervalos o tengas
dificultades, pero seguramente sabrás reconocer las siguientes canciones.
Esta es la página oficial de Earmaster y en la lista que ves podrás elegir
entre las canciones que conozcas y que utilicen los respectivos intervalos
que aparecen en pantalla. Cada canción tiene un enlace a youtube con el
momento exacto donde aparece el intervalo. El método de ear training es el
que recomiendo yo y con él empezarás a reconocer intervalos mucho más
fácilmente, porque ¿quién no sabe como suena la nana de Brahms o la
banda sonora de Simpsons ? Para mí es la manera más divertida sin duda
alguna de educar el oído. En esta misma página web tendrás la oportunidad
de obtener la versión descargable Earmaster, el software oficial de la web
con el que no tengo la menor duda de que es el mejor programa que existe
para educar el oído.

https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://cloud.earmaster.com/ssignup/?via=alfredo
http://www.earmaster.com/es/?partner_id=2904


G
ui

ta
rr

a 
Fá

ci
l D

es
de

 C
er

o

Posición de intervalos en la guitarra

Este enfoque es un poco más guitarrístico y a la vez necesario porque es
mucho más práctico. Este método consta de cuatro pasos:

a) tocas una nota con la guitarra,
b) piensas en un intervalo:
c) Cantas el intervalo.
d) lo compruebas en a guitarra

Por ejemplo: tocas la nota RE, piensas en el intervalo de cuarta, cantas la
cuarta y compruebas que la cuarta de Re que es SOL suena como la has
cantado. Podrá parecer una estupidez pero así pude educar mi oído y
seguro que tú también lo conseguirás.

 Espero que tomes la iniciativa y practiques mucho, porque esta es una de
las cosas indispensables que hay que saber para ser mejor guitarrista.

https://cloud.earmaster.com/ssignup/?via=alfredo
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
https://www.8notes.com/school/theory/interval_ear_trainer.asp
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Aquí te dejo algunos de los cursos que te pueden ayudar en
tu recorrido con la guitarra, Puedes hacer Clic en la imagen

de cada uno de ellos para más información

Como leer y seguir Partituras

Guitarra Master

Aprende Guitarra Acústica

https://go.hotmart.com/B75916733J
https://go.hotmart.com/I74865796V
https://go.hotmart.com/B75917717X
https://go.hotmart.com/B75916733J
https://go.hotmart.com/I74865796V
https://go.hotmart.com/B75917717X


Aprende Guitarra con Musica Cristiana
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Aprende Guitarra Electrica

Guitarrista Pro

https://go.hotmart.com/K75919299J
https://go.hotmart.com/P75917773V
https://go.hotmart.com/F74864948N
https://go.hotmart.com/K75919299J
https://go.hotmart.com/P75917773V
https://go.hotmart.com/F74864948N
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Aprende desde cero guitarra

Aprende Guitarra Flamenca

https://go.hotmart.com/O75592082L
https://go.hotmart.com/O75925188G
https://go.hotmart.com/O75592082L
https://go.hotmart.com/O75925188G

