
Explicación de los Diagramas. Introdución a guitarra progresiva
 
Breve explicación de los diagramas y dibujos que intentaré poner para leer las melodías
los estudios y los acordes.  

 
 
Al enseñar las notas, haré referencia a los dedos de la mano que se utiliza para 
pisar las notas utilizando números, de la siguiente forma: el dedo índice será el 1, 
el medio el 2, el anular el 3 y el meñique el 4:

Estos mismos números se utilizarán 
en los diagramas para indicar con que 
dedo se pisará las nota en discusión. 
Por ejemplo, el siguiente diagrama 
indica que la nota se pisará en la primera 
cuerda con el dedo 3         

Estos mismos números se utilizarán 
en los diagramas para indicar con que 
dedo se pisará las nota en discusión. 
Por ejemplo, el siguiente diagrama 
indica que la nota se pisará en la primera 
cuerda con el dedo 3         

Cuerdas 1 2 3 4 5 6 
trastes, 1 2 3 4 5
Dedos de la mano
izquierda

Nota Mi 
La Nota Mi se ejecuta al tocar la primera cuerda “al aire”; 
es decir, sin pisar la cuer- da en algún espacio. 
En el Pentagrama, se escribe en el cuarto espacio.

0: cuerda 
al aire

Mi en el 
pentagrama
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Guitarra progresiva 1
Cuerdas al aire. Dedo pulgar.
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Las cuerdas al aire

Las cuerdas al aire comenzando por la cuerda 6ª:   MI LA RE SOL SI MI

El número en el círculo es la cuerda que tocaremos. La p significa que tocaremos esa cuerda con el dedo 
pulgar de la mano derecha.

En el gráfico las dos manos : Trastes de la guitarra

Aprenderemos desde cero y con fichas musicales. 

IR AL VIDEO

Las notas al aire. Tocadas en todo el diapasón.

El cero "0" significa las cuerdas al aire
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Con el dedo pulgar y apoyándonos en la siguiente cuerda. Asi lo tocamos este ejercicio 1º.
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https://youtu.be/YsjlMGss2YY



