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EL PUNTILLO.-

El	puntillo	es	un	signo	en	forma	de	punto	que	se	coloca	a	la	izquierda	de	una	figura	o	silencio	
y le añade la mitad de su valor, si por ejemplo en un compás de 4/4 una negra vale un tiempo, una 
negra con puntillo valdrá un tiempo y medio.

EL COMPÁS.-

Cada tema o frase musical tiene una acentuación rítmica de golpes regulares, a esto se le llama 
compás. 

El compás esta formado por fragmentos rítmicos similares, estos fragmentos están separados 
por unas líneas verticales llamadas líneas divisorias. 

Líneas divisorias.-

Cada compás se divide a su vez en períodos de tiempo de igual duración que se llaman tiempos.

Quebrado de compás.-

Son dos números que se colocan al principio 
del pentagrama, después de la clave y que nos indican 
la pulsación rítmica a seguir en la obra o frase musical.

Estos dos números se colocan uno arriba del 
otro, el de arriba se llama numerador y nos indica la 
cantidad de tiempos que tiene el compás, el de abajo 
se llama denominador y nos indica el valor de cada 
uno de estos tiempos en relación con la redonda que 
es la unidad.

QUIERO TOCAR LA GUITARRA 01.indd   9 28/10/10   17:32



13

En los dibujos tenemos en la parte inferior la sexta cuerda y en la superior la primera. 

La	guitarra	se	afina	por	cuartas,	es	decir	entre	cada	una	de	las	cuerdas	al	aire	hay	cuatro	notas	
de diferencia, excepto entre la tercera y la segunda cuerda que hay una tercera (tres notas).

Notas sobre el diapasón.-

Es muy importante el conocer todas las notas sobre el diapasón, pues con ellas formaremos los 
acordes, arpegios y escalas que estudiaremos.

AFINACIÓN DE LA GUITARRA.-

Existen	varias	formas	para	afinar	nuestro	instrumento,	vamos	a	ver	una	forma	de	afinación	
con notas y otra con armónicos.

Afinación con notas:

1) Afinaremos	primero	 la	quinta	cuerda	al	aire	que	es	un	La,	para	esto	 tenemos	que	 tomar	una
referencia de esta nota tocándola sobre un piano o escuchando el sonido de un “diapasón” que
aparte	de	la	parte	superior	del	mástil	de	la	guitarra	también	es	un	utensilio	para	afinar,	es	una
barra de metal que se bifurca en dos y al golpearla produce un sonido, este sonido es la nota La a
440 Hz (hertzios), los hertzios son las frecuencias con las que se miden los sonidos.

2) Una	vez	afinada	esta	cuerda	la	tocaremos	al	aire	y	después	tocaremos	la	nota	del	quinto	traste	de
la sexta cuerda que también es un La intentando que suene igual.

3) Una	vez	afinada	la	sexta	cuerda	tocaremos	el	quinto	traste	de	la	quinta	cuerda	y		después	la	cuarta
cuerda al aire, intentando que esta suene igual.

4) Una	vez	afinada	la	cuarta	cuerda	tocaremos	el	quinto	traste	de	la	cuarta	cuerda	y	después	la	tercera
cuerda al aire, intentando que esta suene igual.

5) Una	vez	afinada	la	tercera	cuerda	tocaremos	el	cuarto	traste	de	 la	tercera	cuerda	y	después	 la
segunda cuerda al aire, intentando que esta suene igual.
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La tablatura es la estructura que hay debajo del pentagrama, al principio se nos indica cual 
es cada una de las cuerdas, la inferior es la sexta cuerda de la guitarra (la más grave) y la superior la 
primera (la más aguda).

Los números se colocan encima de las cuerdas que están cada una de las notas y cada uno de 
los números nos indica el número de traste que debemos tocar.

Por ejemplo el primer número que aparece es un 10 colocado en la cuarta cuerda, entonces 
debemos tocar la nota que hay en el décimo traste de la cuarta cuerda.

POSICIÓN DE MANO DERECHA Y MANO IZQUIERDA.-

Posición de mano izquierda.-  

Debemos intentar tocar con 
la parte externa de la yema del dedo 
meñique y tener los dedos lo más cerca 
posible del mástil de la guitarra.  

 En la parte trasera del mástil apoyaremos 
el pulgar en el medio de este, esto nos 
obligará a adoptar una buena posición. 
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ESCALA MAYOR POR POSICIONES.       

A continuación vamos a estudiar la escala mayor dividida en siete posiciones. 

Estas posiciones nos servirán para cualquier tonalidad, basta con buscar la tónica.

Cada una de ellas recibe el nombre del grado de la escala por el que comienzan, es decir, 
suponiendo que estemos en do mayor la primera nota de la 1ª posición será  do, la primera nota de la 
2ª posición re, etc...

Cada posición enlaza con la siguiente (la segunda nota de cada posición es la primera de la 
siguiente) y la tónica de la tonalidad está marcada con un círculo en 6ª,5ª y 4ª cuerda. 
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