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GUÍA Nº 13 DE EDUCACIÓN MUSICAL Iº y IIº MEDIO 

EJECUCIÓN INSTRUMENTAL GUITARRA INICIAL 

 

EJECUCIÓN DE LA GUITARRA: 

 

Teniendo como referencia, lo expuesto en la guía anterior, respecto de  estar tomando 
bien su guitarra y teniendo una posición corporal correcta, comenzaremos a ejecutar las primeras 
notas,  posturas o acordes, que son los nombres con los cuales podrás encontrar de cómo se 
colocan los dedos en las cuerdas y espacios de la guitarra. 

 

Nuevos elementos tendrás que incorporar a tus conocimientos musicales para poder 
aplicarlos a la guitarra, porque habitualmente en el aprendizaje de la misma te encontrarás con 
ellos, los principales son “La Clave Americana” y “Las Tablaturas”. 

 

En esta guía daré una pequeña explicación respecto de La Clave Americana, que es 
simplemente el cambiar los nombres latinos de las notas Do, Re, Mi, Fa Sol, La, Si, por letras del 
alfabeto Inglés que son A,B,C,D,E,F,G. Con la diferencia que la Clave Americana comienza en la 
nota LA como lo indica el cuadro siguiente. 

 

 

 

 

 

En los acorde de guitarra las letras que siguen a la nota son : M = Mayor //  m = menor, 
esto para que se entienda mejor los acordes que a continuación se presentan, por lo que A M  
sería La Mayor.  

 

 

En los Acordes, que están a continuación, puedes ver la fotografía de la posición de la 
mano y la gráfica de cómo se colocan los dedos 1 – 2 – 3 – 4 que vimos en la guía anterior, en los 
espacios de la GUITARRA, estos están posicionados desde donde está la Cejilla 
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PRIMEROS ACORDES 

 

 

LA MAYOR      RE MAYOR 

 

 

       PARTES DE LA GUITARRA 

MI MAYOR   

 

 

ACTIVIDAD: 

Junto con conocer las Partes de la Guitarra y  

Los primeros Acordes debes iniciar colocando  

Los dedos según se indican en tu guitarra y 

Practicar, en este orden: LA – RE – LA – MI – LA  

Y luego en este otro orden: LA – RE – MI -  LA 

Tocando, con tu Mano Derecha cuatro pulsos  

por NOTA, golpeando (rasgueando) hacia abajo  

todas las cuerdas y luego cambiando a la  

siguiente NOTA. El pulso o rapidez de estos 

rasgueos lo debes dar tú, partiendo lento y 

luego apurando. 

 

 

 

 

Ante cualquier duda o consulta favor a mi correo. 

 jolivares@sanfernandocollege.cl  
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