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Guitarra Elemental
Método práctico de Guitarra (Acústica o eléctrica)

Domina el arte de la Guitarra a través de estas 9 infalibles lecciones.
Incluye audio y tablatura para todos los ejercicios
Para descargar el audio por favor vaya a la última página.

Desarrollado por:

A Una Voz!
Academia de Jazz & Música Contemporánea
www.aunavoz.net
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1. Conceptos Básicos de
Guitarra
1. 1 Numeración de las Cuerdas y Trastes
Las cuerdas de la guitarra se numeran del 1 al 6 y los trastes del 1 en
adelante a partir de la cejilla:

1.2 Cómo afinar la guitarra
La afinación estándar de las cuerdas debe ser exactamente de la
siguiente manera:
Cuerda 1
Cuerda 2
Cuerda 3
Cuerda 4
Cuerda 5
Cuerda 6

Afinada en Mi (E)
Afinada en Si (B)
Afinada en Sol (G)
Afinada en Re (D)
Afinada en La (A)
Afinada en Mi (E)
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Método 1: Utilizando un archivo de Audio o Instrumento de
Referencia
Comenzando desde la primera cuerda ajusta las clavijas hasta obtener
la afinación adecuada según la pista provista va tocando el tono de
referencia. Para tomar como referencia un piano utiliza el Mi de la
octava central y luego encuentra las demás notas hacia la izquierda del
mi central.
Método 2: Utilizando un afinador digital
Conecta la guitarra al afinador y ajusta la clavija mientras tocas cada
cuerda, hasta que el indicador se coloque al centro, corroborando que
la cuerda indique la letra correspondiente a cada cuerda. Los
afinadores usualmente están ajustados al valor A=440Hz. Algunas
veces es necesario ajustar ese valor.
En aplicaciones para móviles los afinadores usualmente utilizan el
micrófono del dispositivo. En este caso asegúrate que el nivel de
volumen sea el suficiente para que la aplicación pueda percibir el
sonido con claridad.
Método 3: Utilizando la misma guitarra como referencia
En caso de faltar los medios para los métodos anteriores se puede
afinar la guitarra utilizando una cuerda como referencia. Para este
método se necesita tener cierto desarrollo del oído y no se recomienda
si se va a tocar con otros músicos.
Comienza con la cuerda 6 (E) y utilice el sonido de esta cuerda como
referencia para afinar las demás cuerdas, de la siguiente manera:
Para afinar la cuerda 5 toca la cuerda 6 en el 5to traste
Para afinar la cuerda 4 toca la cuerda 5 en el 5to traste
Para afinar la cuerda 3 toca la cuerda 4 en el 5to traste
Para afinar la cuerda 2 toca la cuerda 3 en el 4to traste
Para afinar la cuerda 1 toca la cuerda 2 en el 5to traste
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1.3 Tablatura
La tablatura es un método sencillo que nos permite conocer la posición
al tocar de nuestras manos izquierda y derecha en cualquier momento.

Las líneas horizontales representan las cuerdas de la guitarra desde la
cuerda 1 hasta la cuerda 6 (Recuerda que la cuerda 1 es la cuerda
inferior de la guitarra y la más delgada y aguda)
Los números representan el traste y la posición de los dedos de la
mano izquierda. El 1 por ejemplo indica que debes colocar un dedo
sobre el traste 1 y la cuerda indicada. El 0 significa que la cuerda se
toca al aire (sin usar ningún dedo de la mano izquierda).
Los números se escriben de izquierda a derecha (al igual que se lee) y
esto indica la sucesión de notas que debemos tocar.
Aunque no siempre se indica, la tablatura puede ir acompañada de una
partitura, la cual nos servirá para conocer en todo momento la duración
de las notas que debemos tocar.

1.4 Técnica de Púa Alternada
La técnica de púa alternada es la técnica utilizada por la gran mayoría
de guitarristas. Consiste en tocar las cuerdas descendente y
ascendentemente utilizando una púa.
Observa la imagen. La púa debe sostenerse de manera que quede
segura y firme entre los dedos pulgar e índice de la mano derecha,
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pero al mismo tiempo de la forma más cómoda y relajada posible. El
ataque a la cuerda debe producirse a un ángulo aproximado de 45
grados primero hacia abajo y luego sin cambiar el ángulo, hacia arriba.

No muevas la posición de la mano, únicamente debes mover la
muñeca para alternar el ataque. Primero descendentemente, y para el
segundo ataque sólo debes regresar a la posición inicial.
En la tablatura se indica la siguiente notación para representar que las
notas se deben tocar con la técnica de púa alternada. El símbolo
rectangular significa un ataque hacia abajo y el símbolo triangular
indica un ataque ascendente.
Estiramiento y Calentamiento:
Antes de una sesión de entrenamiento, especialmente si no has tocado
en mucho tiempo, siempre debe haber un trabajo previo para preparar
a los músculos para la labor que se realizará. Al igual que un atleta
calienta sus músculos antes de la gran carrera, el guitarrista debe
entender que las manos al fin de todo también están formadas por
músculos y por lo tanto el calentamiento y estiramiento siempre es
necesario.
Comienza con un masaje sobre las palmas, luego recorre los dedos
hasta la punta e intenta estirarlos un poco. Luego haz estiramientos
como simulando el destello de una estrella. Sacude las manos como si
estuvieran mojadas.
Mientras más tiempo realices estos movimientos, estarás mejor
preparado para iniciar la práctica y tendrás más probabilidades de éxito
durante la sesión.
Ejercicio 1
El siguiente Ejercicio está enfocado únicamente en la mano derecha.
Utilizamos la técnica de púa alternada con cuerdas al aire.
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audio 01
Recuerda siempre llevar mentalmente la cuenta del compás. Realiza el
ejercicio tantas veces como sea necesario hasta lograr un ritmo
uniforme.

1.5 Posición Básica de la Mano Izquierda
(1-2-3-4)

Saber colocar la mano izquierda es tan importante como como la
posición de la mano derecha. De ello dependerá que en el futuro
puedas adquirir un sonido limpio y preciso. La posición básica (que
llamaremos 1-2-3-4) Se basa en colocar los dedos de la mano
izquierda…
Indice (1), Medio (2), Anular (3), Meñique (4)
… sobre cuatro trastes consecutivos en la guitarra. Comencemos
utilizando los trastes 7, 8 , 9 y 10 aprovechando que la distancia entre
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los mismos es regularmente corta. Comienza colocando el dedo índice
y luego el medio sin levantar el índice; continúa con el anular sin
levantar los anteriores y finalmente cuando coloques el meñique la
posición de la mano debería quedar como se observa en la imagen:
Intenta dejar los dedos siempre al extremo del traste, pues esto te dará
un sonido más limpio. Observa que la palma de la mano debe quedar
alineada horizontalmente con el mástil de la guitarra.
Ejercicio 2
Para el siguiente ejercicio utilizamos la posición 1-2-3-4 sobre los
trastes 7, 8, 9 y 10, Recuerda hacer uso de la técnica de púa alternada
y llevar mentalmente la cuenta del compás. Este ejercicio te dará
dificultades con los tiempos, practícalo hasta que logres hacer la
cuenta del compás de forma regular.

audio 02
Pon especial atención en el dedo meñique, dado que es el que menos
utilizamos en la vida cotidiana, tratar de dominarlo puede ser una tarea
más que difícil, pero la práctica te dará los resultados que buscas. Si te
enfocas en tus puntos más débiles aprenderás la guitarra muy
rápidamente.

1.5 Variaciones Rítmicas
Añadiremos al ejercicio anterior una serie de variaciones rítmicas. Una
de las habilidades indispensables de un músico es dominar los tiempos
del compás, pon especial esfuerzo en lograr el siguiente ejercicio en el
tiempo correcto.
Ejercicio 3
Observa la partitura en la parte de arriba, ahora cada blanca
representará una figura que dura 2 tiempos. Para hacer este ejercicio
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más sencillo el movimiento de púa alternada se sigue utilizando tal
como en el ejercicio anterior, solamente evita que la púa toque la
cuerda cuando deseas prolongar el sonido de la nota anterior.

audio 03

1.6 Silencios
Para hacer los silencios es necesario levantar ligeramente los dedos de
la mano izquierda para evitar que la cuerda siga sonando, utiliza esta
técnica siempre que veas un silencio o necesites apagar una cuerda.
Ejercicio 4
Observa la partitura en la parte de arriba, ahora cada blanca
representará una figura que dura 2 tiempos. Para hacer este ejercicio
más sencillo el movimiento de púa alternada se sigue utilizando tal
como en el ejercicio anterior,

audio 04
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2 Las Notas
Musicales
En teoría musical representamos las notas musicales a través del
cifrado, que es un código en el que escribimos letras en vez del nombre
de las notas aunque éstas se siguen llamando igual.
C=Do

F=Fa

D=Re

G=Sol

E=Mi

A=La
B=Si

2.1 Escala Natural
La escala natural se conforma por la sucesión de las 7 notas
musicales:

C, D, E, F, G, A, B

2.2 Tonos y Semitonos
La distancia entre un sonido a otro se mide de acuerdo a las
diferencias de tono que nuestro oído es capaz de distinguir. Para
efectos de nuestro estudio los intervalos audibles se dividen en dos: El
Tono y el Semitono. Las reglas para entenderlos y aplicarlos son
siempre 2.
1. El tono es la distancia existente entre cada grado de la escala
natural con respecto al siguiente. Por ejemplo, decimos que
entre Do y Re existe un Tono, Entre Re y Mi, también existe un
tono y así sucesivamente. Las únicas excepciones a esta regla
son los intervalos:
Mi - Fa, y, Si - Do, en donde existe un semitono.
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA!
Ordena o Descarga el método
completo en www.aunavoz.net

