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Lección 1



Gracias por visitar nuestro canal en Youtube a continuación encontrara los textos 
complementarios para la lección.

Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal y así mantenerse al tanto de las 
diferentes lecciones que publicamos.  

https://www.youtube.com/clasesdeguitarracomco
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Conceptos básicos1
La posición del instrumento

Posicionar bien el instrumento es algo que evitara dolores musculares, con el tiempo hará del apren-
dizaje algo más sencillo, este es uno de los aspectos que más se debe revisar al momento de co-
menzar, muchos estudiantes tienen serios problemas físicos y de ejecución que se solucionan fácil-
mente haciendo correcciones en la posición del instrumento frente al cuerpo. 

Muchos estudiantes de guitarra tienen problemas cuando intentar tocar, no pueden ver los trastes, la 
mano derecha no toca las cuerdas correctas o presentan dolores en la muñeca de la mano izquier-
da, esto se debe a que la posición del instrumento puede estar errada, por lo general esto sucede 
cuando se coloca la guitarra sobre la pierna derecha, ahora se vera como es la posición correcta del 
instrumento.

En la guitarra acústica se maneja una posición básica que es sentado con la guitarra sobre la pierna 
izquierda, esta es la posición tradicional o clásica del instrumento, la guitarra puede tocarse estando 
de pie con la ayuda de una correa especial.

Sentado: En esta posición la guitarra debe colocarse en la pierna izquierda, el clavijero debe estar a 
la altura del hombro.

Esta posición suele cansar un poco la pierna izquierda puesto que se intenta de forma instintiva 
levantarla para buscar comodidad, en este caso es recomendado usar un posa pie. 

De pie: En caso que se presente la oportunidad de tocar de pie la guitarra debe colocarse más o 
menos a la altura del ombligo y el clavijero debe estar a la altura del hombro, la posición de la guita-
rra no debe variar mucho en relación a la posición cuando se esta sentado.

Posa pie
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Ahora se procederá a revisar la posición de cada una de las manos, es indispensable revisar esto 
continuamente puesto que el adquirir errores en este punto dificulta la interpretación del instrumento.

Mano izquierda: Esta mano debe quedar libre, sin algún tipo de apoyo o soporte en el brazo ya que 
esto limita el movimiento. El pulgar debe ir recto, más o menos hacia la mitad de la mano.

El punto más importante en cuanto a la posición de la mano izquierda es la posición del pulgar, so-
bre este recae gran parte de la ejecución, razón por la cual siempre debe encontrarse recto y centra-
do, debe funcionar como un punto de apoyo que permite movilidad.

El pulgar tiene un efecto directo sobre los dedos de la mano izquierda, si se posiciona de forma inco-
rrecta no se podrá lograr lo que se ve en la foto, el tercer dedo posiblemente no logra llegar al tercer 
traste de forma cómoda y el cuarto dedo o meñique difícilmente llegara a su traste, la mano perderá 
movilidad y los dedos no tendrán independencia.

Mano derecha: Esta mano maneja dos posiciones básicas, mientras se encuentra haciendo ritmo 
va libre, sin ningún tipo de apoyo, en este caso, por lo general se van a tocar varias cuerdas de for-
ma simultanea por lo que se necesita mantener la mano libre para conseguir velocidad en la ejecu-
ción. 

El trabajo de ritmo puede hacerse con las uñas de los dedos cuando se ataca en dirección descen-
dente y con la uña del pulgar cuando se ataca en dirección ascendente.
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Cuando se interpretan melodías, el pulgar de la mano derecha se apoya sobre la sexta cuerda o 
sobre el final del diapasón, este apoyo nunca debe realizarse desde la parte superior de la guitarra 
puesto que se estará muy lejos de las cuerdas, este apoyo ayudara a la mano obtener referencias 
de espacio que permitirán ejecutar sin equivocaciones de cuerda, con este apoyo siempre se conse-
guirá acertar la nota correcta.

Ejercicios básicos para la mano derecha

En esta lección se van a aprender una serie de ejercicios que tienen como finalidad enseñar la posi-
ción correcta del instrumento, estos ejercicios deben realizarse lentamente, se recomienda usar las 
pistas de practica en tempos de 50 a 70.

Ejercicio 1:  

Apoyando el pulgar sobre la sexta cuerda o al final del diapasón se va a tocar cada cuerda 4 veces, 
comenzando desde la primera y en orden hasta llegar a la sexta, se deben usar ataques alternados 
con los dedos de la mano derecha “índice, medio, índice, medio ”.

Con este ejercicio se busca “enseñarle” a la mano la posición de las cuerdas.

Ejercicio 2: 

Apoyando el pulgar sobre la sexta cuerda o al final del diapasón se debe tocar: 

La primera cuerda dos veces, luego la segunda dos veces.
La primera cuerda dos veces, luego la tercera dos veces.
La primera cuerda dos veces, luego la cuarta dos veces.
La primera cuerda dos veces, luego la quinta dos veces.
La primera cuerda dos veces, luego la sexta dos veces.
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La primera cuerda dos veces, luego la quinta dos veces.
La primera cuerda dos veces, luego la cuarta dos veces, etc...

Con este ejercicio se busca que la mano domine las distancias entre las cuerdas y se acostumbre a 
realizar saltos.

Ejercicios básicos para la mano Izquierda

Ejercicio 3: 
 
Este es un ejercicio comúnmente conocido como la araña, deben usarse los cuatro dedos de la 
mano, uno para cada traste, adicionalmente, no se deben levantar hasta cambiar de cuerda. 

Cuando se realiza este ejercicio de esta forma, la posición de la mano izquierda se corrige, es casi 
imposible lograr el ejercicio en las cuerdas graves si se tiene una mala posición en el instrumento, 
particularmente ayuda a corregir la posición de el pulgar de la mano izquierda.

Se puede usar este ejercicio como calentamiento, además es útil si se hace avanzando un traste 
cada vez que se han cubierto las seis cuerdas, con esto se puede llegar hasta el traste doce y reco-
rrer toda la guitarra.

Ejercicio 4:  

Se va a realizar una variación al ejercicio anterior, lo más importante es usar los cuatro dedos de la 
mano izquierda, en esta variación se mantendrán los dedos de la mano izquierda sin levantar solo 
cuando sea posible.
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Es posible realizar mas variaciones a este ejercicio combinando los dedos, no necesariamente es 
necesario iniciar con el dedo uno, se pueden combinar de 26 formas en total, a continuación se 
muestran las diferentes combinaciones de dedos:

1, 2, 3, 4
1, 2, 4, 3
1, 3, 2, 4
1, 3 ,4 ,2
1, 4 ,2 ,3
1, 4 ,3 ,2

2, 1, 3, 4
2, 1 ,4 ,3
2 ,3, 1 ,4
2, 3, 4 ,1
2, 4, 3, 1
2, 4 ,1 ,3

3, 1 ,2 ,4
3, 1 ,4 ,2
3, 2, 1, 4
3 ,2 ,4 ,1
3, 4, 1, 2
3, 4, 2, 1

4 ,1 ,2 ,3
4 ,1 ,3 ,2
4 ,2 ,1 ,3
4, 2, 3, 1
4, 3, 1, 2
4 ,3 ,2 ,1
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Curso online gratuito de guitarra 
“5 lecciones que todo guitarrista debe tomar”

Nuestro objetivo con este curso online gratuito es proveer al estudiante de las herramientas nece-
sarias para identificar y corregir vicios de técnica, ademas estamos buscando dar mas libertad al 
estudiante por medio de conceptos como la ubicación o el manejo de las escalas.

Contenidos del taller de 5 lecciones que todo guitarrista debe tomar

• Posición correcta del instrumento
• Ubicación de las notas en la guitarra.
• Como estudiar el ritmo.
• Como dominar el pick.
• Como estudiar las escalas.

Usted podrá aplicar estos conceptos independientemente que sea un guitarrista eléctrico o uno 
acústico, ademas tendrá acceso al taller de repertorio.

¿Que hará este taller por usted?

• Le permitirá corregir aspectos que pueden estar dañando su técnica y retrasando su aprendi-
zaje.

• Le ayudara a comprender mejor el funcionamiento del instrumento, de esta forma obtendrá 
libertad para usar todo el diapasón.

• Aprenderá a codificar el ritmo de una forma fácil de comprender, ademas le ayudara a ganar 
fluidez en sus movimientos.

• Aprenderá recursos para ganar velocidad y precisión en su técnica de mano derecha.
• Aprenderá a estudiar las escalas dejando de lado las digitaciones y entrando el el conocimien-

to de estructuras y notas.

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/curso-online-gratuito/



Curso completo de guitarra acústica 

Al terminar nuestro curso completo de guitarra acústica usted habrá recibido la misma formación 
de un músico profesional, tendrá los recursos suficientes para interpretar la guitarra, comprender 
la música y comenzar a crear sus propias composiciones.

Al tomar nuestro curso usted encontrara un programa académico que le hará ver resultados en 
cada sesión, podrá tocar y comprender su música favorita, entenderá el funcionamiento de las es-
calas y las tonalidades, podrá realizar armonizaciones con acordes avanzados, mejorara su técni-
ca, obtendrá recursos de composición y arreglos y podrá improvisar usando lenguaje avanzado.

Contenidos del Curso completo de guitarra acústica

• 60 lecciones en texto y vídeo
• 275 ejercicios grabados a dos cámaras
• 64 rutinas de práctica
• 54 pruebas de conocimientos teóricas
• Acceso al taller de repertorio

¿Que hará nuestro curso completo de guitarra acústica por usted? 

• Podrá tocar y comprender su música favorita.
• Encontrara un programa académico que le permitiera ver avances en cada sesión de esta 

forma usted siempre estará motivado.
• Con los diferentes ejercicios del curso mejorara su nivel técnico, aprenderá a aplicar la teoría a 

la interpretación y dominara el ritmo.
• Con las rutinas de practica aprenderá a estudiar de una forma mas efectiva y vera resultados 

en el corto plazo.
• los quiz le permitirán dominar la teoría musical y ver las diferentes aplicaciones dentro de la 

composición y la interpretación. 

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/curso-online-de-guitarra-acustica/



Curso completo de guitarra eléctrica 

Al terminar nuestro curso completo de guitarra acústica usted habrá recibido la misma formación 
de un músico profesional, tendrá los recursos suficientes para interpretar la guitarra, comprender 
la música y comenzar a crear sus propias composiciones.

Al tomar nuestro curso usted encontrara un programa académico que le hará ver resultados en 
cada sesión, podrá tocar y comprender su música favorita, entenderá el funcionamiento de las es-
calas y las tonalidades, podrá realizar armonizaciones con acordes avanzados, mejorara su técni-
ca, obtendrá recursos de composición y arreglos y podrá improvisar usando lenguaje avanzado.

Contenidos del Curso completo de guitarra eléctrica

• 60 lecciones en texto y vídeo
• 277 ejercicios grabados a dos cámaras
• 65 rutinas de práctica
• 50 pruebas de conocimientos teóricas
• Acceso al taller de repertorio

¿Que hará nuestro curso completo de guitarra eléctrica por usted? 

• Podrá tocar y comprender su música favorita.
• Encontrara un programa académico que le permitiera ver avances en cada sesión de esta 

forma usted siempre estará motivado.
• Con los diferentes ejercicios del curso mejorara su nivel técnico, aprenderá a aplicar la teoría a 

la interpretación y dominara el ritmo.
• Con las rutinas de practica aprenderá a estudiar de una forma mas efectiva y vera resultados 

en el corto plazo.
• los quiz le permitirán dominar la teoría musical y ver las diferentes aplicaciones dentro de la 

composición y la interpretación. 

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/como-tocar-guitarra-electrica/



Curso completo de teoría musical

Comprenda la música y adquiera recursos de análisis y composición con nuestro curso completo 
de teoría musical.

Este curso esta diseñado para dar una formación completa a nivel musical, abarca desde los 
conceptos mas sencillos de la teoría musical hasta conceptos propios de la armonía y la armoni-
zación dentro el Jazz.

Este curso es ideal si lo que usted busca es adquirir capacidad de análisis musical y recursos 
para mejorar sus propias composiciones musicales.

Contenidos del Curso completo de teoría musical

• 106 lecciones en texto y vídeo
• Talleres escritos para practica
• Exámenes digitales para medición de conocimientos.
• Acceso al taller de repertorio
• Apoyo constante de un docente

¿Que hará nuestro curso completo de teoría musical por usted? 

• Aumentara su comprensión general acerca de la música
• Adquirirá recursos para analizar, arreglar o componer obras musicales.
• Manejara todo lo referentes a las escalas y los acordes y su aplicación dentro de la armonía.
• Dominara por completo el ritmo en la música y la lecto escritura musical. 

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/curso-completo-de-teoria-musical/



Técnicas avanzadas para el estudio de la guitarra

Técnicas avanzadas para el estudio de la guitarra es un taller de 50 lecciones diseñadas para 
dominar técnicas especificas, conceptos como la ubicación, los acordes, las escalas, el Tapping, 
el Sweep picking, la independencia entre muchos otros, cada tema es tratado buscando una opti-
mización de tiempo y recursos para hacer de cada ejercicio algo efectivo que ayude a dominar el 
instrumento a corto plazo.

El objetivo principal de este taller es crear hábitos de estudio en el estudiante y darle las herra-
mientas para estudiar de forma mas eficaz, que adquiera la habilidad de obtener varias cosas 
diferentes con cada ejercicio.

Contenidos del taller de técnicas avanzadas 

• 50 clases de guitarra en texto y vídeo
• 228 ejercicios
• Apoyo constante de docente
• Acceso gratuito al taller de repertorio
• Acceso de por vida a la plataforma

¿Que hará nuestro taller de técnicas avanzadas por usted? 

• Adquirirá hábitos de practica que los lleven a un desarrollo rápido de la técnica como instru-
mentista.

• Desarrollara velocidad mental para llegar a las notas de los acordes y escalas de una forma 
mas rápida.

• Aprenderá a abordar piezas musicales para ver progresos cada día y mantener la motivación 
siempre alta.

• Mejorara las destreza técnicas en el instrumento.
• Mejorara la adquisición y aplicación de conceptos teórico prácticos en el instrumento. 

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/tecnicas-avanzadas-para-el-estudio-de-la-guitarra/



Curso completo de composición y arreglos

Nuestro curso de composición y arreglos musicales le dará las herramientas para crear sus pro-
pias obras musicales, inicialmente desde el análisis, luego desde la composición, los arreglos y la 
orquestación, nuestro curso lo lleva paso a paso por el mundo de la creación musical.

El objetivo principal de este curso es proveer al estudiante con las herramientas necesarias para 
componer, arreglar y tener los suficientes recursos creativos para hacer de la composición un 
proceso sencillo.

Contenidos del curso completo de composición y arreglos

• Más de 60 clases en vídeo
• Textos de apoyo para cada lección
• Talleres de composición, arreglos y escritura
• Apoyo constante de docente
• Acceso de por vida a la plataforma

¿Que hará nuestro curso completo de composición y arreglos por usted? 

• Adquirirá hábitos de composición que facilitaran el proceso de creación musical.
• Sabrá como usar diferentes instrumentos para mejorar la sonoridad de sus composiciones.
• Aprenderá a realizar armonizaciones, fondos, contrapuntos y contra melodías.
• Aprenderá a usar las letras como recurso para crear melodías que se ajusten a ellas.
• Conocerá algunos recursos que le ayudaran a mantener el proceso creativo funcionando. 

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/curso-composicion-arreglos-musicales/



Curso de efectos y software para guitarristas

Al terminar nuestro curso de efectos y software para guitarristas usted estará en capacidad de 
grabar sus producciones musicales, podrá hacer una mezcla de audio, usar herramientas virtua-
les, configurar diferentes efectos y dar el tono que siempre ha soñado a su guitarra.

Al tomar nuestro curso usted encontrara un programa académico que le hará ver resultados en 
cada sesión, podrá grabar, secuenciar en diferentes tipos de software y conocerá los diferentes 
tipos de efectos y como afectan la señal de la guitarra.

Contenidos del curso de efectos y software

• 90 lecciones en texto y vídeo
• Textos de acompañamiento.
• Reseñas, equipos sugeridos y trucos.
• Apoyo constante de docente
• Acceso de por vida a la plataforma

¿Que hará nuestro curso de efectos y software por usted? 

• Podrá grabar sus producciones musicales.
• Podrá sacar el mayor provecho a sus pedales de efectos.
• Aprenderá a configurar dispositivos y dar la ruta correcta al audio, tanto en entrada como en 

salida.
• Conocerá acerca de interfaces, controladores, micrófonos, mixers y otros dispositivos.
• Aprenderá acerca de los diferentes efectos, su funcionamiento y como afectan la señal. 

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/curso-de-efectos-y-software-para-guitarristas/



Curso de guitarra líder

Nuestro curso de guitarra líder esta diseñado para llevarlo paso a paso por el mundo de la impro-
visación, se divide en tres secciones, cada una cuidadosamente organizada para darle una forma-
ción completa en lo referente a las escalas, las notas de los acordes, las tensiones y la aplicación 
de los elementos a la hora de improvisar.

Si usted desea comprender y crear solos de guitarra para sus piezas musicales o piezas de otros 
este curso sin duda es para usted

Contenidos del curso de guitara líder

• 70 lecciones en texto y video
• Pruebas de conocimiento (Cuestionarios para medir los conocimientos teóricos adquiridos)
• Apoyo constante de docente
• Acceso al taller de repertorio
• Acceso de por vida a la plataforma
• Pistas de práctica con diferentes retos y ejercicios

¿Que hará nuestro curso de guitarra líder por usted? 

• Usted aprenderá a desarrollar improvisaciones de forma global
• Dominara diferentes formas musicales
• Podrá improvisar sobre los 12 tonos tanto en mayor como en menor.
• Aprenderá a improvisar usando notas de los acordes y a realizar conexiones entre estas.
• Aprenderá a realizar improvisación con escalas avanzadas manteniendo la relación escala 

acorde.
• Aprenderá más de 30 tipos de escalas diferentes para usar en la improvisación.
• Podra improvisar fácilmente en cualquier tonalidad mayor o menor. 

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/curso-de-guitarra-lider/



Curso de guitarra para aficionados

Nuestro curso para aficionados contiene 55 clases de guitarra diseñadas para todos los profesio-
nales de otras áreas que siempre han soñado con aprender a tocar un instrumento, interpretar su 
música favorita, adquirir fundamentos de técnica vocal y manejar diferentes estilos musicales.

Su principal objetivo es proveer de herramientas al estudiante para interpretar su música favorita, 
adicionalmente el curso incluye un taller de técnica vocal donde se verán los fundamentos de este 
instrumento y los ejercicios para mejorar la respiración y potencia en la voz.

Contenidos del curso de guitara para aficionados 

• 70 lecciones en texto y video
• Pruebas de conocimiento (Cuestionarios para medir los conocimientos teóricos adquiridos)
• Apoyo constante de docente
• Acceso al taller de repertorio
• Acceso de por vida a la plataforma
• Pistas de práctica con diferentes retos y ejercicios

¿Que hará nuestro curso de de guitara para aficionados por usted? 

• Usted aprenderá a desarrollar improvisaciones de forma global
• Dominara diferentes formas musicales
• Podrá improvisar sobre los 12 tonos tanto en mayor como en menor.
• Aprenderá a improvisar usando notas de los acordes y a realizar conexiones entre estas.
• Aprenderá a realizar improvisación con escalas avanzadas manteniendo la relación escala 

acorde.
• Aprenderá más de 30 tipos de escalas diferentes para usar en la improvisación.
• Podra improvisar fácilmente en cualquier tonalidad mayor o menor. 

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/clases-de-guitarra-para-aficionados/



Curso de mantenimiento de guitarras acústicas y eléctricas 

Mantenga su guitarra debidamente octavada, calibrada y a punto para mejorar de esta forma su 
interpretación, ademas aprenda acerca de maderas, tipos de construcción, materiales y muchas 
cosas mas.

En este curso aprenderá a modificar su instrumento, a calibrarlo y mantenerlo en optimas condi-
ciones, de esta forma no solo mejorara su sonido, también aumentara su durabilidad.

Al conocer acerca ded las diferentes guitarras, sus maderas y tipos de construcción podrá hacer 
una compra consciente la próxima vez que ingrese a una tienda de instrumentos.

El curso de mantenimiento de guitarras esta dividido en dos secciones:

Sección 1 Mantenimiento de una guitarra eléctrica
Aprenda todo lo referente a los tipos de construcción, maderas, hardware, pickups y electrónica.

Sección 2: Guitarra acústica
Aprenda todo lo referente a la construcción, las maderas, el hardware y los micrófonos y pre amps 
que se usan en las guitarras acústicas y electroacústicas.

¿Que hará nuestro curso de de guitara para aficionados por usted? 

Está diseñado con dos objetivos como fundamento y estructura general, el primer objetivo busca 
que usted conozca el funcionamiento y las características de la guitarra para que pueda realizar la 
compra de un instrumento de manera acertada e informada.

El segundo objetivo consiste en aprender cómo podemos prolongar la durabilidad de nuestra gui-
tarra y cómo podemos ajustarla según nuestro estilo de interpretación, el sonido que deseemos 
obtener del instrumento y como mantenerla siempre en estado optimo. 

Para tomar este curso visite:  
http://clasesdeguitarra.com.co/producto/curso-de-mantenimiento-de-guitarras/


