
Este  libro  tiene  varias  lecciones  en  video  que  complementan  lo
aprendido en cada uno de sus capítulos.

Tienes todas las lecciones, y muchas extra, en el siguiente enlace:

https://100Lecciones.Org/U  kelele  

Puedes  acceder  escribiendo  la  dirección  en  tu  navegador  o
escaneando los códigos QR que encontrarás en cada lección.
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Presentación

¡Empezamos aquí con el Curso de Ukelele en 15 Días!

Si te has propuesto aprender a tocar el ukelele y mejorar con el instrumento,
que sepas que tienes entre manos un curso muy completo con mucho material
de apoyo que te va a dar bastantes horas de práctica. Espero que empieces el
curso con la misma ilusión que estoy empezando yo a escribir este manual, que
lo  sigas  con ganas  y  dedicación,  ¡y  que lo  termines  con los  ánimos por  las
nubes!

Tanto  si  empiezas  desde  cero  sin  haber  tocado  antes  ningún  instrumento,
como si ya tienes ciertas nociones de música pero quieres mejorar tu habilidad
con el ukelele, este es un curso perfecto para aprender o repasar bien las bases
y crear una buena técnica desde el principio, y para  construir (o reforzar) unos
cimientos sólidos para tu aprendizaje del ukelele.

¿Solo 15 días?

Se trata de un curso de 15 lecciones, estructuradas desde un nivel muy básico
al inicio, hasta unos niveles intermedios o algo más avanzados en las últimas
lecciones. Si bien el curso está planteado para completarlo en 15 días, no te
preocupes si  algunas lecciones son demasiado fáciles y quieres hacer dos el
mismo día (sobre todo las primeras), o si por el contrario en alguna te atascas y
necesitas repetirla y practicarla durante varios días (sobre todo las últimas). De
hecho, cuanto más practiques cada lección, mejor será tu técnica y tu sonido,
más fuerte será tu aprendizaje y más seguro estarás con el instrumento. 

Cada día,  antes de avanzar a la  siguiente lección,  deberías  dar  un pequeño
repaso  a  las  lecciones  anteriores,  hasta  asegurarte  de  que  las  tienes
controladas. El curso es en cierto sentido algo lineal, por lo que en las primeras
lecciones se explican todos los conceptos y ejercicios desde el inicio, pero en
las siguientes ya se da por hecho que controlas todo lo anterior y que te sale
bien. Por lo tanto, insisto, repasa cada día algunas de las lecciones anteriores, y
avanza a la lección de hoy cuando la de ayer no te suponga ninguna dificultad.

10



100Lecciones.Org/Ukelele
___________________________________________________________________________

Si es la primera vez que tocas un instrumento puede que necesites varios días
para cada lección, sobre todo hacia la mitad y hacia el final del curso. No es
problema no  completar  el  curso  en  15  días  si  vas  progresando.  Tal  vez  lo
termines en 30 días, o en 60. Pero lo importante no es terminar el curso, sino
meterle  al  ukelele  muchas  horas  de  práctica  a  lo  largo  de  muchos  días  y
semanas.  Así  es  como  realmente  se  aprende  a  tocar  un  instrumento  y  se
mejora con él.

Autoevaluación

Al  final  eres  tu  quien  va  a  seguir  el  curso,  así  que  tómate  el  tiempo  que
necesites para cada lección, o avanza más rápido si las lecciones te resultan
demasiado fáciles. 

Terminar el curso en 15 días, en 7 o en 30 no es lo más importante.

No se  trata  solo  de terminar  el  curso sino,  como he dicho  antes,  de  pasar
tiempo  con  el  ukelele  y  practicar  mucho  con  él.  Por  lo  tanto  ponte  unos
estándares altos e intenta autoexigirte repetir varias veces un mismo ejercicio
antes de pasar al  siguiente, y hacerlo perfecto unas cuantas veces antes de
darlo por terminado.

Aparte  de  todo  el  material  impreso  en  este  libro,  tienes  también  el  curso
grabado  en  video  en  100Lecciones.Org/ukelele,  por  lo  que  te  sugiero  que
revises los videos cada día, que te fijes en el movimiento de los dedos y de las
manos, en todos los detalles,  y que intentes copiarlo. Aprende a tocar cada
ejercicio despacio y repítelo varias veces durante varios días hasta que seas
capaz de tocarlo a la vez que el video.

¡Que no te importe repetir cada ejercicio una infinidad de veces durante varios
días! Como cualquier otra habilidad, aprender a tocar un instrumento se basa
en repetir, repetir y repetir.

Sergio C. Bravo.
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Qué ukelele comprar para empezar

Probablemente ya tengas un ukelele, pero si aún no lo tienes y estás pensando
en comprar uno, hay una serie de consejos que debes tener en cuenta. Presta
atención sobre todo al último de ellos.

Consejo n.º 1: Precios

Los ukeleles son instrumentos generalmente económicos, podemos encontrar
ukeleles  desde precios demasiado baratos (los  cuales desaconsejo  comprar)
hasta precios demasiado caros (los cuales también desaconsejo, al menos de
momento), pero hay una gama de precios intermedia que es asequible para
cualquier bolsillo. 

Si estás leyendo este libro entiendo que es porque quieres aprender, por lo
tanto lo mejor en tu caso será un término medio. No te gastes demasiado, ya
que para aprender es más importante las ganas que el instrumento en sí, no
necesitas uno muy caro.  Pero tampoco vayas a comprar el  más barato que
encuentres,  puesto  que  muchas  veces  los  instrumentos  demasiado  baratos
sacrifican la calidad en sus acabados y pueden perder precisión en su afinación
o ser incómodos de tocar. 

Por otra parte, si compramos un ukelele demasiado barato puede que no le
demos  el  respeto  que se  merece  y  lo  subestimemos,  y  por  el  contrario,  si
compramos un ukelele demasiado caro puede que lo guardemos con mucho
cuidado para no rayarlo y no lo usemos demasiado, para que no se desgaste. Ni
un extremo ni el otro son buenos. Ve a por un término medio.

Consejo n.º 2: Marcas / Diseño

En  el  mundo  del  ukelele,  al  menos  a  día  de  hoy,  no  hay  una  marca  que
destaque demasiado sobre todas las demás, y no hay un modelo de ukelele en
concreto que sea la referencia o el mejor a tener en cuenta. No te preocupes
por buscar marcas conocidas o ciertos modelos. 
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Más importante que la marca es el diseño, al menos en este primer ukelele que
vas a comprar para aprender. Si el diseño te gusta y te llama la atención, te
apetecerá tocarlo y te sentirás a gusto con tu ukelele. Eso te va a dar un extra
de motivación a la hora de tocar cada día. Por lo tanto, cuando busques un
ukelele para comprar, compra uno que te guste, sin preocuparte por la marca.

El  día de mañana, si  te conviertes en un profesional del ukelele, ya tendrás
tiempo para probar distintos modelos, marcas, ver cual se adapta más a tus
necesidades… pero de momento, compra uno que te guste.

Consejo n.º 3: No te lo pienses demasiado

Para terminar con esta serie de consejos te diré que, cuanto más tiempo pases
viendo ukeleles en tiendas o en internet, cuanto más compares unos con otros,
cuanto más te informes y  cuanto más te fijes en los  detalles… más tiempo
estarás perdiendo en tomar una decisión poco importante, y menos tiempo
estarás dedicando a practicar con el ukelele, que es lo que realmente tienes
que hacer para aprender y mejorar.

Por lo tanto, no dejes que la decisión paralice tu proceso de aprendizaje. Busca
uno que te guste y cómpralo. Como he dicho antes, los ukeleles no son muy
caros, y hay gran variedad de diseños, ¡así que consigue uno que te guste, y a
tocar!

Video: Si  quieres  saber  más sobre  qué ukelele comprar  y  los
tipos de ukelele que existen, visita esta dirección web:
100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y entra en el “Día 0”. Allí
encontrarás un video al respecto.
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Tipos de Ukelele

Lo más importante y que sí que debes tener en cuenta a la hora de comprar es
el tamaño del ukelele, ya que existen varios estándares. El tamaño determina el
tipo  de  ukelele.  Hay  4  tamaños  distintos,  y  dependiendo  de  lo  grandes  o
pequeñas que tenga las manos cada persona, un tipo de ukelele u otro pueden
resultar más cómodos o más incómodos.

Los tres tamaños más pequeños (los del tipo Soprano, Concierto y Tenor) son
válidos para seguir este curso, ya que los tres tienen la misma afinación, y con
los tres vamos a poder hacer todos los ejercicios de este libro. El cuarto de los
tamaños (Barítono) utiliza una afinación diferente, por lo tanto no recomiendo
comprarlo para aprender desde cero, puesto que es algo más específico.

El hecho de ser más grandes o más pequeños le dan un punto diferente a cada
uno  de  ellos  en  su  sonido,  teniendo  los  pequeños  un  sonido  más  fino  y
delicado, pero con menos volumen, y los más grandes un sonido más pleno y
con mayor volumen y resonancia. Sin embargo, la diferencia tampoco es algo
significativo que deba preocuparnos a la  hora de elegir  uno para aprender,
nunca te vas a quedar sin volumen, ni siquiera con el más pequeño de todos. 

Cualquiera  de  los  tres  primeros  tipos  (Soprano,  Concierto  o  Tenor)  son
perfectos para seguir este curso.

Ukelele Soprano

El  Ukelele  Soprano,  o  Ukelele  de 21’’  (21  pulgadas)  es  el  más pequeño de
todos, y el más común. Es el ukelele por excelencia. Suelen ser los más baratos,
suelen  ser  los  que  más  variedad  de  modelos  ofrecen,  y  los  más  fáciles  de
encontrar en cualquier tienda. Es perfecto para manos de tamaño pequeño y
para niños, pero puede ser un poco incómodo para quienes tenemos los dedos
más grandes.

Y es perfecto también para llevar de viaje, ya que ocupa menos espacio que el
resto.
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Ukelele de Concierto

No te dejes engañar por el nombre, cualquier ukelele se puede utilizar para dar
conciertos,  este es  simplemente el  nombre que se le  da al  segundo de los
tamaños.

El Ukelele Concierto, o Ukelele de 23’’ es un poco más grande que el soprano,
lo cual facilita las cosas para los adultos y quienes tenemos la mano algo más
grande.  La  diferencia  de  tamaño  es  poca,  pero  a  nivel  de  los  dedos  unos
cuantos milímetros más pueden hacer mucha diferencia.

Ukelele Tenor

El Ukelele Tenor, o Ukelele de 26’’ es el tercero de los tamaños. Al igual que el
anterior, puede resultar más cómodo para manos más grandes o dedos más
gordos, pero con la desventaja de que ya no ocupa tan poco espacio cuando
vamos de viaje.

Ukelele Barítono

Se trata del más grande de todos los tamaños. El Ukelele Barítono, o Ukelele de
30’’ tiene un sonido más grave ya que utiliza una afinación diferente. Como he
dicho antes, este modelo no nos sirve para ir siguiendo este curso, así que de
momento no pienses mucho en él. Si te llama la atención, aprende primero con
uno de los  otros  tipos,  y  ya  te  comprarás  un ukelele  barítono si  es  que lo
necesitas en el futuro.
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Cómo afinar el ukelele

Si es la primera vez que tienes entre manos un
instrumento  de  cuerda,  debes  saber  que  los
instrumentos  de  este  tipo,  como pueden ser  la
guitarra, el bajo, el violín, etc, tienen sus cuerdas
ancladas  en  clavijas,  que  son  unas  pequeñas
cabezas  giratorias  que  se  usan  para  tensar  o
destensar las cuerdas. 

Según lo tensa o lo suelta que esté una cuerda,
producirá un sonido más agudo o más grave, es
decir, más fino y estridente o más gordo y relleno.
Debemos usar las clavijas para dar a cada cuerda
una tensión específica y conseguir de esa manera
unas notas concretas.

Si  te fijas en las cuerdas de tu ukelele, verás que cada una tiene un grosor
diferente. Esto afecta también al sonido y a las diferentes notas que podemos
conseguir con cada una de ellas.

Coloca el ukelele en posición horizontal, con el cuerpo del ukelele en tu regazo
y sujetando el mástil con la mano izquierda. Con el dedo pulgar o índice de tu
mano derecha toca las cuerdas una por una, a la altura de la boca del ukelele,
más o menos por el centro del cuerpo. Verás que la cuerda de más arriba, o la
llamada “Cuarta Cuerda” es muy fina. Esta cuerda es una excepción. El resto de
cuerdas siguiendo para abajo van en orden, siendo la “Tercera Cuerda” la más
ancha, después la “Segunda” un poco más fina, y abajo del todo tenemos la
“Primera Cuerda”, que es la más fina (casi igual de fina que la Cuarta).

Las cuerdas en el ukelele se numeran así, de abajo para arriba.
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Cada una de las cuerdas nos da una nota diferente. Memoriza estas notas:

La Cuarta Cuerda: Sol (g)
La Tercera Cuerda: Do (C)
La Segunda Cuerda: Mi (E)
La Primera Cuerda: La (A)

Como ves, las notas se pueden llamar por el nombre tradicional (Do, Re, Mi, Fa,
Sol, La, Si) o con una letra, a lo cual llamamos “nomenclatura anglosajona” o
“nomenclatura internacional”. Aprenderemos esto más adelante en el curso,
de  momento  memoriza  solo  las  cuatro  notas  de  las  cuatro  cuerdas  que
necesitas para afinar.

Video: Vuelve  a  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y  entra
en el  “Día 0”. Verás un par de videos explicativos sobre como
afinar  tu  ukelele,  ya  sea  con  afinador  digital,  o  con  una
aplicación para tu smartphone.

Si es la primera vez que vas a afinar un ukelele

Si nunca antes has afinado una guitarra o instrumento similar, ten en cuenta
que este es un proceso algo delicado y tienes que tener cuidado, porque si
tensas de más puedes llegar a romper una cuerda. No es difícil de hacer una
vez que sepas, pero si no sabes y es la primera vez, te voy a dar un par de
buenos consejos:

Lo  primero,  mira  el  video  mencionado  anteriormente,  ya  que  es  más  fácil
aprender viendo el proceso que simplemente leyendo.

Lo segundo, busca consejo de alguien que sepa hacerlo. Seguro que conoces a
alguien que toque la guitarra, el ukelele u otro instrumento de cuerda. Pídele
que te enseñe como es el  proceso de afinación.  Es  sencillo  y  rápido,  no le
supondrá gran esfuerzo.

Y lo tercero, en caso de no conocer a nadie que pueda enseñarte o ayudarte a
afinar la primera vez, ve a una tienda de música y consulta con el dependiente.
Seguro que él te sabe ayudar.

Si lo tienes claro, vamos a pasar a afinar el ukelele.
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Cómo funciona el afinador

Existen varios tipos de afinadores. Los más
comunes son los afinadores de pinza, que
se  sujetan  en  el  clavijero  del  ukelele  y
captan  la  vibración  del  instrumento  para
saber qué nota está sonando. También hay
afinadores  que  simplemente  tienen  un
micrófono y  así  escuchan la  nota.  Pero a
día de hoy lo más cómodo es descargar una
aplicación para smartphone o simplemente
buscar  en  internet  un  “afinador  para
ukelele”, encontrarás muchos gratis.

Ya sean de pinza o de micrófono, ya sean afinadores como tal o aplicaciones
para el teléfono, hay afinadores específicos para guitarra, que sólo te darán las
notas de las cuerdas al aire de la guitarra. Esos no nos sirven en este momento,
puesto que el ukelele tiene una afinación diferente. Hay otros afinadores que
sirven  para  varios  instrumentos,  por  ejemplo  para  guitarra,  bajo,  violín  y
ukelele. Esos sí nos sirven, pero tendrás que asegurarte antes de empezar a
afinar  de que está  puesto en modo “ukelele”.  Y  por  último hay  afinadores
cromáticos, que son aquellos que nos dan cualquier nota, independientemente
de cual sea el instrumento que la toque.  Esos también nos sirven.

Sea del tipo que sea el afinador, el funcionamiento suele ser similar:

Según la vibración del instrumento o el sonido de la nota, el afinador nos dirá
en la pantalla qué nota está escuchando, generalmente con letras: A (La), B (Si),
C (Do), D (Re), E (Mi), F (Fa) o G (Sol). 

También verás en la pantalla una aguja, que deberás intentar centrar. Si tensas
la cuerda la aguja se moverá hacia la derecha, y si  la tensas demasiado, se
saldrá del medidor por el lado derecho y pasará a la siguiente nota. Si aflojas la
cuerda la aguja se moverá hacia la izquierda, y si la aflojas demasiado se saldrá
del medidor por el lado izquierdo y pasará a la nota anterior.

El objetivo es tensar o destensar la cuerda hasta encontrar la nota deseada, y
una vez encontrada intentar centrar la aguja. Ahí estará la nota bien afinada.
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Proceso de afinación 

Si  tienes  un  afinador  de  pinza,  colócalo  en  el  clavijero  y  enciéndelo.  Si  no
tienes, busca uno en internet o baja una app para tu teléfono o tablet. 

Si el afinador es de contacto (como los de pinza), captará las vibraciones de tu
instrumento,  pero si  el  afinador está en tu smarpthone o en tu ordenador,
tendrá que escuchar el  sonido.  Por lo tanto,  deberás estar  en un ambiente
silencioso para afinar, no podrás estar hablando ni escuchando música.

Ahora, una vez que el afinador esté listo, empieza a tocar una sola cuerda cada
vez, y dale tiempo al afinador para captarla.

Si acabas de comprar el ukelele, tal vez vengan las cuerdas casi afinadas, o tal
vez vengan demasiado sueltas. En caso de que estén muy sueltas, deberás dar
bastantes vueltas a las clavijas. Pero si afinaste el ukelele ayer, o algún día de
esta última semana, lo normal es que el ukelele se desajuste muy poco y que el
proceso de afinación consista en dar menos de una vuelta a cada clavija.

Cuando toques la Cuarta Cuerda, la de más arriba, el afinador te debe dar la
nota Sol, o G.

Cuidado: si te da notas superiores, como puedan ser La (A), Si (B), etc., debes
aflojar la clavija. Si tensas mucho más, la cuerda podría llegar a romperse. Si vas
aflojando la clavija y vas tocando la cuerda para que el afinador pueda captar
las notas nuevas, verás como va bajando de notas. Continúa aflojando hasta
llegar a Sol (G).

Si por el contrario de primeras el afinador te da notas más bajas, como Fa (F),
Mi (E),  etc,  deberás apretar la  clavija  en el  otro sentido para tensar más la
cuerda. Verás como el afinador va subiendo y te da cada vez notas más altas.
Para cuando llegues a Sol (G).

Si desde un primer momento el afinador ya te daba la nota Sol (G), o si ya la has
encontrado tensando o aflojando la cuerda, ahora lo que debes hacer es fijarte
en que la aguja del afinador quede justo en el centro. Tensa o afloja la clavija,
siempre mientras la  cuerda suena,  y fíjate como la  aguja  se mueve en una
dirección u otra. Lleva la aguja al centro, y ahí tendrás la Cuarta Cuerda bien
afinada con su nota Sol (G).
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Repite  el  mismo  proceso  con  el  resto  de  las  cuerdas,  hasta  obtener  en  la
Tercera Cuerda la nota Do (C), en la Segunda la nota Mi (E) y en la Primera la
nota La (A).

Cuando  termines  el  proceso  con  las  cuatro  cuerdas  vuelve  a  comprobarlas
todas,  por  si  acaso  alguna  se  hubiese  movido  un  poco,  o  por  si  en  algún
momento del proceso te equivocaste de clavija y moviste una diferente a la
que  debías  (pasa  más  a  menudo de lo  que  crees,  sobre  todo las  primeras
veces).

¿Cada cuánto tiempo se debe afinar el ukelele?

Como he mencionado antes, el ukelele se suele desajustar de un día para otro,
incluso es posible que si lo has afinado por la mañana, se haya movido un poco
la afinación por la tarde. Al tratarse de un instrumento de madera, los cambios
de temperatura afectan a los materiales con los que está construido, y al ser la
afinación de las cuerdas un proceso de precisión milimétrica, es normal que el
ukelele se desafine un poco según van pasando las horas. 

El  desajuste  es  mínimo  y  apenas  lo  notaremos  al  oído,  pero  está  bien
acostumbrarse a afinarlo cada día antes de empezar a tocar. De un día para
otro,  incluso de una semana para otra,  no deberemos apretar  o aflojar  las
clavijas más de media vuelta, es decir, muy poco.

Por lo tanto, se debe afinar el ukelele todos los días antes de tocar, pero es tan
poco lo que deberás ajustarlo que apenas te llevará un minuto de tiempo, tal
vez menos.

Video: Aquí termina el Día 0 de tu proceso de aprendizaje del
ukelele.  Has  aprendido  qué  tipos  de  ukelele  existen  y  has
aprendido como afinar.  Ahora ya estás preparado y tienes tu
instrumento a punto para pasar al Primer Día.

Aún así,  antes  de continuar vuelve  a  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y
revisa el  “Día 0”.  Asegurate  de que no te  queda ningún video sin  mirar,  ¡y
continúa al Día 1!
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Día 1: Cómo hacer sonar el ukelele.

Comenzamos con la primera lección del curso, en la que vamos a empezar a
sacar sonido al ukelele. Aprenderemos varias cosas básicas que utilizaremos a
lo largo de todo el curso, por lo tanto, aunque sea una lección fácil, no te saltes
nada y fíjate bien en todos los detalles.

Vamos a aprender cómo pulsar las cuerdas con la mano derecha para obtener
sonido  de  ellas,  y  cómo  pisar  los  trastes  con  la  mano  izquierda  para  dar
distintos  sonidos  a  las  cuerdas  y  obtener  la  gran  variedad  de notas  que  el
ukelele nos ofrece, y vamos a aprender cómo poner bien los dedos y cómo
corregir algunos errores comunes cuando la cuerda suene mal. Pero antes de
todo eso, debemos saber cómo sujetar el ukelele.

Cómo sujetar el Ukelele

El ukelele es un instrumento pequeño y, en principio, poco ergonómico. Los
primeros días tal vez se te haga incómodo de sujetar o no sepas muy bien cómo
apoyarlo sobre tu cuerpo para que no se mueva mientras tocas los primeros
ejercicios.  Sin  embargo,  a  medida  que  pasen  los  días  y  las  semanas  te
acostumbrarás a él, y cada vez se te hará más natural el hecho de sostenerlo,
hasta que llegue un punto en el que ni te lo plantees.

Pero hasta que eso pase, vamos a ver una serie de consejos que puedes seguir
para sujetar el ukelele correctamente y de la manera más cómoda posible. 

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que si  vas a tocar  por poco
tiempo no hay problema, pero si  vas  a hacer sesiones de práctica largas el
hecho de tener una mala postura puede repercutir negativamente, llegando a
generar algún dolor en la espalda, en el cuello, en el hombro… por lo tanto,
intenta siempre tener una postura cómoda y relajada. 

Mantén tu  espalda recta  (de forma natural,  no excesivamente rígida)  y  ten
cuidado  de  no  encorvarte  demasiado  hacia  delante.  Los  primeros  días  es
normal inclinarse hacia delante para ver las cuerdas y los trastes, pero intenta
acostumbrarte a verlas desde arriba, de perfil, no demasiado de frente.
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Los hombros y los brazos tienen que estar relajados. No hay que hacer apenas
fuerza para pulsar las cuerdas ni para pisar los trastes, así que cuando veas que
estás  apretando  demasiado  con  tus  manos,  relájate  y  haz  menos  presión.
Cuando  las  notas  suenan  mal,  generalmente  no  es  cuestión  de  hacer  más
fuerza para corregirlas, sino de colocar mejor los dedos. Así que nada de hacer
apretar más con las manos ni de tensar los músculos.

Generalmente tocaremos sentados, sobre todo cuando estemos aprendiendo.
Ya sea que estés en una silla o en un sofá (mejor en una silla), siéntate en el
borde e intenta no echarte hacia atrás y no apoyar la espalda en el respaldo.
Especialmente si estás en un sofá, no toques tumbado o demasiado recostado.
Siéntate en una posición recta y natural.

Esto era sobre la posición de tu cuerpo.
Ahora veremos cómo colocar el ukelele y
cómo sujetarlo. 

El  ukelele  lo  colocaremos  apoyando  en
nuestros muslos (más bien sobre el muslo
derecho) la parte de abajo de la caja, y de
forma  diagonal  el  clavijero  del  ukelele
apuntará  hacia  nuestro  hombro
izquierdo. Sujeta el  mástil  a la altura de
los  primeros  trastes,  cerca  del  clavijero,
con tu mano izquierda.

Video: Si no sabes lo que son los trastes, el mástil, el clavijero…
echa un vistazo al final del Día 1, donde aprenderemos las partes
del  ukelele.  También  puedes  ver  un  video  explicativo,  en
100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias, dentro del Día 1.

El  ukelele  no  debe  quedar  demasiado  horizontal,  ni  tampoco  demasiado
vertical. No importa el ángulo exacto, pero que te quede cómodo.

Si  crees que el  ukelele te queda demasiado bajo,  algo que puedes hacer es
poner un cojín o un pequeño apoyo sobre tus muslos, y apoyar el ukelele sobre
él. De esta forma tendrás el ukelele un poco más arriba. Otra forma de subirlo
un poco es simplemente cruzando tu pierna derecha sobre la izquierda,  así
también tendrás el ukelele un poquito más alto.
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Coloca la mano derecha en sobre las cuerdas, más o menos en el centro del
cuerpo del  ukelele.  De manera natural,  tu  antebrazo derecho o  tu  muñeca
quedarán apoyados en el borde del cuerpo, sujetándolo contra tu pecho.

De  esta  manera  ya  tienes  una  primera  posición  para  sujetar  el  ukelele  y
empezar  a  hacer  los  primeros  ejercicios.  De  todas  formas,  a  medida  que
avancen los días y que pases tiempo con el instrumento te irás familiarizando
con él, irás encontrando posiciones más cómodas, y te irás amoldando. Como
he dicho antes:  al  principio  puede parecer  incómodo y  puede ser  difícil  de
sujetar, pero con el paso del tiempo se irá convirtiendo en algo natural.

Correas

Existen también en el mercado algunas correas
para colgarse el ukelele, que pasan alrededor
del hombro y de la espalda y que nos pueden
servir de ayuda, sobre todo a la hora de tocar
de pie.
Estas correas se enganchan en unos pequeños
cabezales que se encuentran atornillados en la
parte de abajo del cuerpo del ukelele, y en uno
de los costados, o en ocasiones en el cuello del
instrumento,  donde  se  unen  el  mástil  y  el
cuerpo.  No  todos  los  ukeleles  tienen  estos
enganches, pero también encontrarás correas
que van atadas o sujetas de otra manera. Cada
caso es diferente,  así  que si  lo necesitas  ve a una tienda de música con tu
ukelele y habla con el dependiente, él te sabrá aconsejar.

Para empezar te diría que no necesitas una de estas correas, siempre es más
recomendable aprender a tocar sin ellas. Sin embargo, si piensas que te puede
servir de ayuda o que vas a estar más a gusto, hazte con una y prueba.

Si ya tienes el ukelele más o menos sujeto y con las manos en su sitio, vamos a
empezar a hacer unos cuantos ejercicios, primero con la mano derecha y luego
con la izquierda.

23

https://100Lecciones.Org/ukelele
https://100Lecciones.Org/ukelele


UKELELE en 15 DÍAS, por Sergio C. Bravo.
___________________________________________________________________________

La Mano Derecha

La mano derecha en este tipo de instrumentos de cuerda pulsada es la que se
encarga  precisamente  de  pulsar  las  cuerdas  para  accionarlas,  para  hacerlas
sonar. 

Sitúa  tu  mano  derecha  más  o  menos  en  el
centro del cuerpo del ukelele, sobre la boca, o
entre  la  boca  y  los  últimos  trastes  del  mástil.
Como posición de base, coloca el dedo pulgar de
la mano derecha sobre la cuarta cuerda, la de
más arriba de todas (la cuerda de Sol, o “g”), y
apoya los  dedos índice,  medio y anular  en las
otras tres cuerdas (el índice en la cuerda de Do o
“C”,  el  medio  en  la  cuerda  de  Mi  o  “E”  y  el
anular  en la cuerda de La o “A”).  No siempre
utilizaremos esos dedos en esas cuerdas,  pero
es para que te hagas una idea de como se debe
colocar la mano derecha.

De momento nos vamos a olvidar de la mano izquierda, y vamos a dejar que las
cuerdas suenen al  aire,  es  decir,  sin  pisar  con la mano izquierda en ningún
traste.  Simplemente  vamos  hacer  unos  cuantos  ejercicios  para  empezar  a
mover la mano derecha.

Los nombres de los dedos

En este tipo de instrumentos de cuerda, los
dedos  de  la  mano  derecha  reciben  los
nombres de Pulgar, Índice, Medio y Anular,
y se representan con sus iniciales “p”, “i”,
“m” y “a”. 

Fíjate  que  al  dedo  más  largo  se  le  llama
Medio (m) en lugar de Corazón, como se
suele  hacer  en  otros  ámbitos.  Y  date

cuenta también de que al  dedo meñique no se le  menciona,  porque no se
utiliza para tocar las cuerdas con la mano derecha.
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Los nombres de las cuerdas

Es importante también en este punto conocer como se llaman las cuerdas, que
como aprendimos en el proceso de afinación, tienen las notas Sol (g), Do (C), Mi
(E)  y  La  (A).  A  partir  de  ahora  verás  que  en  los  primeros  esquemas  las
llamaremos así: g, C, E y A, siendo “g” la cuarta cuerda, “C” la tercera, “E” la
segunda  y “A” la primera.

Ejercicios para la mano derecha

Ejercicio 1: Para nuestro primer ejercicio vamos a utilizar solamente el dedo
índice de la mano derecha, el resto puedes retirarlos de las cuerdas. Apoya el
dedo  índice  esta  vez  sobre  la  primera  cuerda  (A),  y  con  un  pequeño
movimiento acaricia la cuerda con la yema del dedo. No hace falta pulsarla muy
fuerte, no hace falta enganchar la cuerda ni tirar mucho. No hace falta tampoco
conseguir mucho volumen. Simplemente con un ligero movimiento del dedo
tira de la cuerda para conseguir que esta vibre, pero con cuidado de no tocar
las  siguientes  cuerdas.  Repite  este  movimiento  4  veces  sobre  la  primera
cuerda.

Para  representar  estos  ejercicios,  vamos  a  hacerlo  mediante  el  sistema  de
“tablatura”,  que  vamos  a  ir  aprendiendo a  medida  que  avancemos  por  los
ejercicios del curso.

En este sistema se dibujan 4 líneas, una por cada cuerda del ukelele, situando la
primera  cuerda  (A)  arriba  del  todo.  Sobre  cada  una  de  las  cuerdas  iremos
escribiendo el  número de trastes que tocamos, pero como en este ejercicio
estamos tocando sólo la cuerda al aire, escribiremos el número 0.

Y sobre cada uno de los números podemos indicar con qué dedo tocamos, en
este caso con el  dedo índice  (i).  Esto no ocurrirá siempre,  solo cuando sea
importante fijarnos en los dedos con los que debemos tocar.
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Continúa ahora haciendo el  mismo ejercicio en la segunda cuerda.  Es decir,
sube tu dedo índice a la cuerda de Mi (E) y púlsala 4 veces.

Después haz lo mismo sobre la cuerda de Do (C). Y para terminar, hazlo en la
cuerda de Sol (g). Todas con el dedo índice.

Ahora vamos a hacerlo todo seguido, es decir, toca 4 veces la primera cuerda,
después 4 veces la segunda, 4 veces la tercera y 4 veces la cuarta.

Y para terminar hazlo al revés, es decir, empieza desde la cuarta cuerda (g), y
pulsa 4 veces cada una hasta llegar a la primera (A).

Repite este ejercicio varias veces para familiarizarte con las distancias entre las
cuerdas, la tensión, el movimiento que debes hacer con la mano, el tacto de las
cuerdas contra la yema del dedo… Cuando te salga sin problema, pasaremos a
hacer un segundo ejercicio.
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Ejercicio 2: Ahora prueba a hacer lo mismo, pero todo con el dedo medio.

Ejercicio 3: Y para terminar vamos a hacer lo mismo, pero alternando los dedos
índice y medio. Es decir, sigue tocando 4 veces cada cuerda, pero esta vez haz
la primera pulsación con el dedo índice, la segunda con el medio, la tercera
otra vez con el índice, y la cuarta con el medio. Pasa a la segunda cuerda y
repite el proceso. Después en la tercera, y después en la cuarta.

Hasta  aquí  todos  los  ejercicios  propuestos  han  sido  con  los  dedos  índice  y
medio. Vamos a hacer ahora algún ejercicio con el dedo pulgar.
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Ejercicio 4: Para pulsar las cuerdas con el
dedo pulgar debes tener el pulgar en una
posición no demasiado perpendicular a las
cuerdas,  más  bien  paralelo.  Debes
acariciar  cada  una  de  las  cuerdas  con  el
lateral del dedo, no tanto con el centro de
la yema del dedo, sino con el  perfil,  casi
con el lateral de la uña.

Ejercicio 5: Vamos a hacer un ejercicio alternando el pulgar y en índice. Para
ello debes ver las cuerdas por parejas. Primero trabajaremos con la segunda y
primera cuerdas (E y A). Sitúa el pulgar en la segunda cuerda y el índice en la
primera,  y  toca  primero  con  el  pulgar,  luego con  el  índice,  después  con  el
pulgar, y después con el índice. Un total de 4 pulsaciones.

Después sube tu pulgar y tu índice una cuerda más arriba, de forma que tengas
el pulgar en la tercera cuerda y el índice en la segunda (C y E).
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Después haz lo mismo en la cuarta y tercera cuerdas (g y C).

Y por último, prueba a hacer los tres grupos seguidos.

La púa

El ukelele, así como la guitarra y otros
instrumentos  de  cuerda  pulsada,  se
puede tocar también con púa. La púa
es una pequeña pieza de plástico o de
nylon,  de  forma triangular  y  con  las
esquinas  redondeadas,  que podemos
utilizar  para hacer sonar  las  cuerdas,
en lugar de pulsarlas con los dedos.
Hay  quien  prefiere  tocar  con  los
dedos, como hemos aprendido en los ejercicios anteriores, o hay quien prefiere
tocar con púa. Mi consejo es que pruebes de las dos maneras, que aprendas
bien a usar tanto los dedos como la púa, y que luego utilices el método que
más te guste, o lo que mejor convenga en cada situación. 

Tocar con los dedos nos da un volumen más suave y un sonido más sutil, y
podemos sentir el tacto y la tensión de las cuerdas contra los dedos, por lo que
podemos regular mejor la intensidad en caso de querer tocar más suave o más
fuerte,  y  podremos darle  más matices a la  hora de tocar  acordes y ritmos,
abriendo o cerrando en mayor o menor medida los dedos. 
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Por otro lado, la púa siempre nos da un extra de volumen, nos da un sonido
más percusivo, con más ataque, y podremos llegar a desarrollar velocidades
más altas al tocar algunas melodías.

Por lo tanto,  tocar  con dedos o tocar  con púa no es ni  mejor  ni  peor,  son
simplemente dos técnicas diferentes con las que podemos conseguir sonidos
diferentes y matices diferentes.

Como he dicho antes, la mejor opción es aprender a tocar tanto con dedos
como  con  púa,  ver  las  posibilidades  que  nos  ofrece  cada  una  de  las  dos
técnicas, y utilizar la que más nos guste en cada canción que vayamos a tocar.

Para  los  siguientes  ejercicios  vamos  a  utilizar  una  púa.  Si  no  tienes  púa,
simplemente toca esos ejercicios con el dedo pulgar, o pasa directamente a los
ejercicios de la mano izquierda. Puedes comprar púas de distintos calibres en
cualquier tienda de música para probar, no son caras.

Como sujetar la púa

La  forma de  sujetar  la  púa  depende de cada
persona, pero para que empieces a agarrarla de
alguna manera vamos a ver cual sería la forma
más sencilla.

Agarra la púa con tu mano derecha, mantenla
entre la yema del dedo pulgar y el lateral de la
yema del dedo índice. 

Si  ves tu mano con el  dedo pulgar  en posición
vertical, el pico de la púa debería sobresalir por la
parte izquierda del pulgar, de forma transversal o
perpendicular al dedo pulgar.

Sujeta  la  púa  simplemente  con  el  pulgar  y  el
índice  de  la  mano  derecha,  y  deja  el  resto  de
dedos libres. No hace falta hacer mucha fuerza
para sujetar la púa, pero los dedos deben estar
bien firmes para que no se te escape al  chocar
contra las cuerdas.
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Una vez que tengas la púa bien sujeta con tus dedos, sitúa la mano sobre las
cuerdas de forma similar a como lo has hecho anteriormente, e imagínate que
vas a tocar con el dedo pulgar, solo que esta vez en lugar de tocar con el lateral
del dedo, tocarás con el pico de la púa.

Púa alterna

El hecho de tocar con púa nos da una posibilidad que no teníamos cuando
tocábamos con el  pulgar,  y  es  el  poder  alternar  movimientos  de púa hacia
abajo y hacia arriba. Mientras que con el pulgar todas las veces pulsábamos la
cuerda  hacia  abajo,  con  la  púa  podemos  alternar  entre  bajar  y  subir,  y
conseguiremos el doble de pulsaciones con el mismo esfuerzo.

A esta técnica o movimiento se le llama “púa alterna”, y para representarlo con
letras se suele utilizar la letra “D” (del inglés “Down”) para marcar los golpes
hacia  abajo,  y  “U” (del  inglés “Up”) para indicar  los  golpes hacia arriba.  En
español puedes decir “Ba” para “Bajar” y “Su” para “Subir”.

Ejercicios para mano derecha con púa

Ejercicio  1: Vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio 4, pero cambiando el
pulgar  por  la  púa.  Pulsa  4  veces  cada cuerda  con  la  púa  hacia  abajo.  De
momento sólo pulsaciones hacia abajo.

Ejercicio 2: Ahora repite lo mismo, pero con la técnica de púa alterna, es decir,
el primer golpe hacia abajo (D), el segundo hacia arriba (U).
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Ejercicio 3: También tenemos opción de movernos entre dos cuerdas. Intenta
hacer este ejercicio todo con pulsaciones hacia abajo.

Ejercicio 4: Ahora intenta lo mismo con pulsación alterna.

Ejercicio 5: Haz ahora este ejercicio, en el que verás como el movimiento de la
púa es justo lo contrario que en el ejercicio anterior. Si bien en el anterior, en
cada grupo de dos cuerdas, debías pulsar la cuerda superior hacia abajo y la
cuerda inferior hacia arriba, en este deberás pulsar primero la cuerda inferior
hacia abajo y después la superior hacia arriba. Por lo tanto antes quedaba un
movimiento de púa más amplio en el que debíamos rodear a las cuerdas por
fuera, sin embargo ahora tenemos un movimiento más corto en el que la púa
siempre queda por dentro de las dos cuerdas.

Esto ha sido una breve introducción a como tocar con la mano derecha, tanto
con dedos como con púa. A partir de ahora es elección tuya si quieres seguir
tocando con dedos o con púa el resto de ejercicios de este manual. Utiliza la
opción que más cómoda te resulte o la que más te guste, ¡o utilízalas todas
para aprender más!
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Video: Echa  un  vistazo  al  video  sobre  la  mano  derecha  en
100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias,  dentro  del  Día  1.  Ahí
verás  ejemplos de cómo pulsar las cuerdas, de como agarrar la
púa, y de como hacer algunos de los ejercicios anteriores.

La Mano Izquierda

Así como hemos dicho que la mano derecha es la que se encarga de pulsar las
cuerdas y de obtener el sonido de cada una, la misión de la mano izquierda en
este tipo de instrumentos es la de pisar las cuerdas a diferentes alturas para
que la vibración nos dé diferentes notas.

Sitúa la mano izquierda en el inicio del mástil, en los primeros trastes, cerca del
clavijero y de la cejuela. (Si no sabes lo que es la “cejuela”, echa un vistazo a la
siguiente sección, donde aprenderás como se llaman las partes del ukelele).

Debes poner el  dedo pulgar  de tu mano izquierda en la parte de atrás del
mástil,  y  los  cuatro  dedos  restantes  en  la  parte  de  delante,  donde  se
encuentran los trastes. Siempre que te sea posible, intenta seguir la norma de
utilizar un dedo para cada traste, sobre todo cuando toques melodías (es casi
imposible  respetar  esta  regla  cuando toques  acordes).  Nos  centraremos  en
esto en los siguientes ejercicios, así que no te preocupes de momento si no lo
entiendes del todo, ahora vamos con ello.

Con los dedos de la mano izquierda debes tener en cuenta que no hay que
hacer mucha presión, no hay que apretar mucho los dedos contra el  mástil
cuando pisemos las cuerdas. Si alguna nota no nos suena bien, probablemente
se deba a que el dedo no está bien colocado sobre el traste, pero no a que nos
falte  fuerza.  Cuando  empezamos  a  aprender  solemos  apretar  más  de  lo
necesario,  pero  recuerda  siempre  que  no  hay  que  hacer  tanta  fuerza,
simplemente hay que poner el dedo firme en su sitio y la nota sonará perfecta.

Es normal los primeros días sentir una pequeña molestia en las yemas de los
dedos,  sobre  todo  si  apretamos  demasiado  los  dedos  contra  el  mástil.  Sin
embargo,  con  el  paso  de  los  días  la  piel  se  endurecerá  un  poco  y  nos
adaptaremos  a  esa  sensación.  Si  practicas  todos  los  días,  dejarás  de  notar
molestia en menos de una semana.

33

https://100Lecciones.Org/ukelele
https://100Lecciones.Org/ukelele
https://100lecciones.org/ukelele-en-15-dias


UKELELE en 15 DÍAS, por Sergio C. Bravo.
___________________________________________________________________________

Los nombres de los dedos

Los  dedos  de  la  mano  izquierda  reciben
diferentes  nombres  que  los  de  la  mano
derecha.  Para  la  mano  izquierda  siempre
hablaremos del Dedo 1 (el índice), Dedo 2 (el
corazón),  Dedo  3  (el  anular)  y  Dedo  4  (el
meñique). Estos son los cuatro dedos que se
utilizan para pisar sobre los trastes. 

El dedo pulgar queda siempre en la parte de
detrás del mástil, y no se utiliza para tocar,
por lo que no tiene número.

Los nombres de los trastes

Cuando pisamos con los dedos de la mano izquierda, lo hacemos en los huecos
que  quedan  entre  los  hierros  que  dividen  el  mástil  en  pequeñas  secciones
trasversales.  Los  hierros  se  llaman  “trastes”,  pero  cuando  pisamos  con  los
dedos no debemos pisar en el hierro, sino justo detrás. Por lo tanto, cuando
hablemos de pisar en el traste 1, no pisaremos encima del primer hierro, sino
detrás de él, en el espacio que queda justo antes de él.
De esta forma llamaremos a los trastes, empezando desde la cejuela: Traste 1,
Traste 2, Traste 3, etc.

Los  ukeleles  suelen  tener  hasta  12  trastes  útiles  antes  de  llegar  al  cuerpo.
Cuando  el  mástil  se  junta  con  el  cuerpo,  en  algunos  ukeleles  podemos
encontrar  más  trastes  aún  ya  dentro  del  cuerpo,  sin  embargo  son  trastes
demasiado  estrechos  y  de  difícil  acceso,  por  lo  que  normalmente  no  los
utilizaremos.

Vamos a hacer unos primeros ejercicios con la mano izquierda para empezar a
mover los dedos.
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Ejercicios para la mano izquierda

La mano izquierda por si sola no consigue ningún sonido. Prueba a poner algún
dedo de la mano izquierda en algún traste y verás que no hay sonido. Por lo
tanto, siempre que pises un traste con la mano izquierda, deberás pulsar la
cuerda  correspondiente  con  la  mano  derecha,  como  aprendimos  en  los
ejercicios anteriores.

Video: antes de hacer los siguientes ejercicios, echa un vistazo
al video sobre la mano izquierda que encontrarás en el Día 1. En
ese  video  verás  una  serie  de  consejos  sobre  como  pisar  las
cuerdas,  como hacer que suenen bien,  y  un par de ejercicios
fáciles.

Ejercicio 1: El primer ejercicio propuesto para la mano izquierda es el siguiente:

Con tu mano derecha pulsa la primera cuerda al aire (0). Justo después, coloca
tu dedo 1 de la mano izquierda sobre el traste 1, y vuelve a pulsar con tu mano
derecha. Observa como el sonido ha cambiado. 

Después quita tu dedo 1, vuelve a pulsar la cuerda al aire (0), y justo después
coloca el dedo 2 en el traste 2, y vuelve a pulsar la cuerda con la mano derecha.

Quita el dedo 2, vuelve a tocar la cuerda al aire (0), y luego pon tu dedo 3 sobre
el traste 3, y vuelve a pulsar la cuerda.

Y para terminar, quita el dedo 3, vuelve a pulsar la cuerda al aire (0), y luego
pisa con el dedo 4 el traste 4 y vuelve a pulsarla.

De esta forma estarás utilizando un dedo para cada traste. Repite el proceso
varias veces, y hazlo a una velocidad lenta para que puedas comprobar si cada
nota suena perfecta y se mantiene en el tiempo, o si debes volver a tocarla
para corregir el sonido.
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Usa este ejercicio para familiarizarte con el movimiento de los dedos y para
coordinar una mano con la otra. Intenta pulsar con la mano derecha a la vez
que pisas cada traste con los dedos de la mano izquierda. Si una mano va antes
que la otra, no obtendrás un sonido preciso en el instante que debe de sonar.
Pero no te preocupes demasiado por eso el primer día, a medida que vayas
haciendo los ejercicios día tras día, cada vez tus manos y tu cerebro estarán
más coordinadas y los movimientos te resultarán más naturales.

Una  vez  que  lo  hayas  hecho varias  veces  sobre  la  primera  cuerda,  intenta
hacerlo sobre las demás, una vez en cada cuerda.

Ejercicio 2: Ahora vamos a hacer lo mismo pero sin pulsar la cuerda al aire.
Simplemente pisa el traste 1 con el dedo 1 de tu mano izquierda y pulsa la
cuerda con la mano derecha, luego el traste 2 con el dedo 2, luego el traste 3
con el dedo 3 y luego el traste 4 con el dedo 4.

Estos ejercicios anteriores podrían tocarse con un solo dedo. Si  pisas con el
dedo 1 el traste 1, después mueves el mismo dedo 1 al traste 2, al traste 3 y al
traste  4.  Sin  embargo,  como  hemos  mencionado  antes,  es  mejor  intentar
utilizar un dedo para cada traste, por lo tanto ¡no hagas trampas y utiliza todos
los dedos!

Cuando vemos tocar  a  una persona utilizando todos sus  dedos nos  da una
sensación de profesionalidad, de alguien que ha entrenado sus movimientos y
sabe lo que hace. Por el contrario, cuando vemos a alguien tocar con un solo
dedo nos da la sensación de estar viendo a alguien con poca experiencia o con
poca agilidad, que no es capaz de mover más que el dedo 1, que es el más fácil.
Sin  embargo,  para  tocar  pasajes  rápidos  necesitarás  desarrollar  velocidad  y
coordinación con todos los dedos, así que trabájalos desde el principio.
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Ejercicio 3: Y ahora lo mismo, pero al revés. Empieza por el dedo 4, sigue con el
3, con el 2, y termina con el 1.

Ejercicio 4: Pisa la primer cuerda (A) en el traste 5. Hazlo con el dedo 1 de la
mano izquierda.  Para hacerla sonar,  pulsa  esa primera cuerda con la  mano
derecha (ya sea con el dedo pulgar, con el índice o con una púa). Después pisa
el traste 6. Si el traste 5 lo has pisado con el dedo 1, lo más lógico es pisar el
traste 6 con el dedo 2. Deberás pulsar otra vez la cuerda con la mano derecha
para que suene la nueva nota que acabas de poner. Después pisa el traste 7
con el dedo 3, y pulsa la cuerda con la mano derecha. Y para terminar pisa el
traste 8, con el dedo 4, y vuelve a percutir la cuerda con la mano derecha.

Como  ves,  en  la  tablatura  se  indica  el  número  de  trastes  que  debes  pisar
(primero el 5, luego el 6, luego el 7 y por último el 8), pero no se indica con qué
dedos.  Cuando  sea  importante,  se  pueden  anotar  arriba  con  números
pequeños, igual que para la mano derecha hemos anotado si era “p” (pulgar).
“i” (índice), etc. Sin embargo, la mayoría de las veces será trabajo tuyo planear
con qué dedos quieres tocarlo. 

Como decía al inicio de esta sección: intenta mantener siempre que sea posible
un dedo para cada traste. Piensa que si empezases este ejercicio con el dedo 3,
simplemente podrías tocar el traste 5 con el dedo 3 y el traste 6 con el dedo 4,
pero te faltarían dedos para llegar al 7 y al 8 y tendrías que mover la mano. Por
lo tanto, intenta siempre ver la totalidad del ejercicio o del pasaje que tengas
que tocar, y planea con qué dedos tocar cada traste, para tener que desplazar
la mano lo mínimo posible.

Continúa el ejercicio, tocando lo mismo en la segunda cuerda, con los mismos
dedos. Después en la tercera, y después en la cuarta.
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Entiende que aunque los  dedos y  los  trastes  estén numerados,  no siempre
vamos a tocar el traste 1 con el dedo 1, el traste 2 con el dedo 2, etc. Cada
dedo puede tocar cualquier traste, como acabas de ver en este ejercicio.

Ejercicio 5: Intenta planear los dedos para tocar este ejercicio.

Para empezar, fíjate que los dos primeros compases, o los dos primeros grupos
de notas, están en los mismos trastes (2, 3 y 4) tanto en la primera cuerda
como en la segunda, por lo tanto los tocaremos con los mismos dedos en las
ambas cuerdas. La opción más fácil es tocarlos con los dedos 1, 2 y 3.

Si colocas los dedos de esa manera, tendrás el dedo 1 situado en el traste 2, el
dedo 2 en el traste 3, el dedo 3 en el traste 4, y el dedo 4 en el traste 5. De
momento solo estamos usando los dedos 1, 2 y 3.

Al pasar a la segunda mitad del ejercicio nos damos cuenta de que llegamos al
traste 5 con nuestro dedo 4, pero no llegamos al 6 ni al 7, por lo que debemos
desplazar la mano. La mejor opción sería no empezar con el dedo 4, sino mover
toda la mano antes de empezar esa segunda mitad, y colocar desde el principio
el dedo 1 en el traste 5. De esa forma tendremos el dedo 1 para el traste 5, el
dedo 2 para el traste 6, y el dedo 3 para el traste 7. Es decir, que volvemos a
usar los tres mismos dedos, pero en trastes diferentes.
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Los puntos de referencia o Inlays

Los primeros trastes son los más anchos y los más cómodos, por lo general nos
moveremos por esas primeras posiciones del mástil, es decir, por los trastes 1,
2,  3,  4,  etc.  Sin embargo habrá ocasiones en las  que nos movamos por los
trastes  del  centro,  por  ejemplo  los  trastes  5,  7,  8,  o  los  del  extremo  más
cercano al cuerpo, como los trastes 10, 12, etc.

Para no tener que contar cada vez que necesitemos ir a un
traste lejano tenemos en el mástil del ukelele una serie de
puntos  de  referencia,  también  llamados  inlays,  que  no
dejan de  ser  un adorno pero que nos  facilitan  mucho la
tarea de encontrar  determinados trastes cuando estamos
tocando alguna melodía.

Cada  ukelele  es  distinto,  por  lo  tanto  es  tarea  tuya  ver
cuales son el número de trastes que marcan los inlays de tu
ukelele  y  memorizarlos  para  que  no  tengas  que  contar
cuando llegue el momento de alcanzar trastes por el centro
del ukelele. 

Como norma general, se marcan los trastes impares, es decir, el traste 3, 5, 7 y
9, con un solo punto, y se marca con dos puntos el traste 12, puesto que es un
traste especial. 

También es habitual no marcar el traste 3, quedarse solo con las marcas en el 5
y en el 7, y no marcar el 9. En ocasiones se marca el traste 10 en lugar del 9, por
lo que una posible configuración sería 5, 7, 10 y 12. Como he dicho antes, cada
ukelele puede ser diferente, así  que analiza el tuyo y memoriza qué trastes
tienes marcados.

Entonces, a partir de ahora, cuando hagas ejercicios como los anteriores, en los
que debías ir hasta el traste 5 o incluso más lejos, no vuelvas a contar trastes,
simplemente localiza el punto de referencia en el traste 5 y listo.

En caso de no tener marcas,  siempre puedes optar  por poner pegatinas de
manera discreta en la parte superior del mástil, de forma que tu las veas desde
tu punto de vista, pero que el público no las vea de frente.
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Las partes del ukelele

A lo largo de las explicaciones del Día 1 hemos tenido que nombrar en varias
ocasiones las distintas partes del ukelele. Vamos a hacer aquí un listado de las
partes más importantes, por si no conoces alguna.

En un nivel más general, el ukelele se divide en tres partes principales, que son
el Clavijero, el Mástil, y el Cuerpo. 

Ahora vamos a ver cada parte un poco más en detalle.

El  Cuerpo del ukelele está formado por la caja de resonancia, que es la parte
hueca del instrumento. Las cuerdas por si solas producen muy poco sonido,
pero al tener una caja vacía al lado, el sonido resuena y se amplifica. En la caja
de resonancia podemos distinguir entre la tapa delantera (la parte de delante),
la tapa trasera (la parte de atrás del ukelele) y los  aros (los costados). En la
tapa delantera encontramos la boca, que es el hueco por donde sale el sonido,
y el puente, que es la pieza donde se apoyan las cuerdas y marca el inicio útil
de estas.

El  Mástil es la parte larga y estrecha donde se disponen los  trastes, que son
esas piezas estrechas de hierro que lo atraviesan de forma trasversal. La parte
de delante del mástil, donde están los trastes, se llama diapasón y es una pieza
de una madera más dura que el  resto del  ukelele,  y  los  puntos blancos de
referencia que se encuentran en el diapasón se llaman inlays.

El  Clavijero, también llamado  cabeza o  pala, es la parte de arriba, donde se
anclan las cuerdas, y donde están las clavijas. Las  clavijas son esas pequeñas
llaves que se giran para tensar o aflojar las cuerdas a la hora de afinar. En la
parte donde se unen el clavijero y el mástil encontramos una pieza similar al
puente, que es la  cejuela,  y junto con el puente delimita la zona útil de las
cuerdas.
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Video: Echa un vistazo al último video del Día 1, para aprender
más sobre las partes del ukelele, los inlays, y la dirección de las
notas.
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Día 2: Las primeras notas: Do Re Mi Fa Sol

En esta segunda lección vamos a empezar a ver donde se sitúan las notas en el
ukelele y vamos a terminar tocando tres o cuatro canciones sencillas.

Empezaremos poco a poco, viendo las notas por grupos para que sean más
fáciles de memorizar.

Do Re Mi

Para  empezar,  memoriza  que  la  nota  Do  es  la
tercera cuerda al  aire,  es  decir,  sin  pisar  ningún
traste.  Cada  vez  que  quieras  tocar  la  nota  Do,
simplemente pulsa esta cuerda al aire. 

Y la nota Re está en la tercera cuerda, en el traste
2. Para tocar Re, simplemente coloca tu dedo 2 de
la mano izquierda sobre  el segundo traste de la
tercera cuerda,  y  pulsa  esa cuerda con la  mano
derecha.

Este diagrama simboliza las 4 cuerdas del ukelele
como  si  lo  estuvieses  viendo  frente  a  ti  y  en
posición vertical. 

La parte más alta del esquema es la cejuela, es decir, el inicio de las cuerdas.
Como puedes ver, la nota Do está fuera del esquema, sobre la tercera cuerda.
Esto es porque se toca con esa cuerda al aire, sin pisar en ningún traste. Sin
embargo la nota Re ya está en el segundo de los trastes, en esa misma tercera
cuerda, por lo tanto deberás poner un dedo en ese traste para conseguir esa
nota.
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Prueba a tocar estas combinaciones:

Ejercicio 1:  

Los dos puntos al final de la tablatura o de los pentagramas son símbolos de
repetición,  significan  que  debes  repetir  el  ejercicio  cuando  llegues  al  final.
Repite cada ejercicio varias veces antes de pasar al siguiente.

Ejercicio 2: 

Prueba a inventarte otras combinaciones sólo con
estas dos notas, Do y Re. Intenta inventarte alguna
canción,  juega  y  experimenta  para  familiarizarte
con ellas. Aunque la verdad es que solo con estas
dos notas no hay muchas posibilidades. Vamos a
añadir la nota Mi.

La nota Mi se encuentra en la segunda cuerda al
aire. Tócala combinada junto con Do y Re, y vamos
a  hacer  una  serie  de  ejercicios  para  aprender  a
movernos bien entre estas tres notas.

Presta atención a tu mano derecha, ya que ahora
deberás pulsar la tercera cuerda para Do y Re, y la
segunda cuerda para Mi. 
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Es normal confundirse de cuerda al principio, así que presta atención para no
tocar la cuerda equivocada. Con el paso del tiempo, cada vez te confundirás
menos de cuerda y aprenderás a moverte más naturalmente de una a otra.

Ejercicio 3:  

Ejercicio 4:  

Repite los ejercicios 3 y 4 varias veces hasta que te familiarices con esas tres
notas y con el cambio de cuerda.

Ejercicio 5:  

Trabaja estos ejercicios hasta memorizarlos, repítelos varias veces, y prueba a
inventarte otras combinaciones con Do, Re y Mi. Cuando tengas controladas
estas tres notas, vamos a hacer una primera canción fácil.
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La Canción del Cocinero

Video: para  ver  como  suena  esta  canción  y  aprender  como
tocar estas  primeras  notas  (Do,  Re  y  Mi)  echa un  vistazo  al
primer video del Día 2 en 100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias  .  

Esta es una sencilla canción infantil que combina las notas Do, Re y Mi. Si eres
capaz de tocar con soltura estás notas, ya estás tocando tu primera canción con
el ukelele.

Si el primer día no puedes pasar rápido de una nota a otra, si te confundes de
cuerda, si aún no sabes donde está cada nota… es normal, no te preocupes.
Intenta tocar los ejercicios anteriores y la canción durante varios días, y verás
como pronto empieza a sonar todo mucho más fluido y más bonito. Es cuestión
de práctica, y eso se adquiere tocando unos cuantos días seguidos los mismos
ejercicios, así que no tengas reparo en repetir lo que ya hiciste el día anterior.
Cada nuevo día que lo practiques, mejorará un poco más.

Muchas canciones infantiles, canciones clásicas de aprender y villancicos son
similares a esta primera canción. Quizá no tan simples o tan cortas, pero no
muy  diferentes.  Vamos  a  seguir  aprendiendo  algunas  notas  más,  y  luego
pasaremos a ver unas cuantas canciones fáciles que podemos aprender con tan
solo 5 o 6 notas.

Si ya tienes controlado ese primer grupo de notas (Do, Re y Mi) vamos a pasar
ahora a ver un segundo grupo: Mi, Fa y Sol.
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Mi Fa Sol

Mi ya lo conoces, lo tienes en la segunda cuerda al
aire.  Fa  y  Sol  los  tienes  también  en  esa  segunda
cuerda: Fa en el traste 1 y Sol en el traste 3.

Para tocar Fa coloca tu dedo 1 de la mano izquierda
sobre el traste 1 de esa segunda cuerda, y pulsa con
tu mano derecha sobre ella.

Para tocar Sol, utiliza el dedo 3 sobre el traste 3 de
esa  misma  cuerda,  y  pulsa  con  tu  mano  derecha
para hacerla sonar.

Memoriza estas tres notas en conjunto, ya que van todas seguidas sobre la
misma cuerda. Vamos a hacer algunos ejercicios para empezar a combinarlas.

Ejercicio 6:

Ejercicio 7:

Ejercicio 8:
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Do Re Mi Fa Sol

Ahora ha llegado el momento de combinar todas
las notas que has aprendido.

Fíjate  donde  están  las  notas  en  el  esquema,
entiende que Do y Re están en la tercera cuerda,
una al aire y otra en el traste 2, y que después
tenemos Mi, Fa y Sol en la siguiente cuerda, Mi
al aire, Fa en el traste 1 y Sol en el traste 3.

Localiza  ahora  las  notas  del  diagrama en  tu
ukelele.  Aprende  a  interpretar  bien  estos
esquemas,  puesto que  los  verás  a  menudo en
este  y  en  otros  manuales,  y  en  muchos  sitios
web, para representar escalas, acordes, etc.

Solamente con Do, Re, Mi, Fa y Sol se pueden tocar gran cantidad de canciones,
como  vas  a  ver  más  adelante.  Pero  primero  vamos  a  trabajar  con  algunos
ejercicios.

47

https://100Lecciones.Org/ukelele
https://100Lecciones.Org/ukelele


UKELELE en 15 DÍAS, por Sergio C. Bravo.
___________________________________________________________________________

Video: Mira segundo video del Día 2 para aprender como tocar
estas 5 notas: Do Re Mi Fa Sol. Después practica los ejercicios
propuestos a continuación.

Ejercicio 9:

Ejercicio 10:

Ejercicio 11:

Ejercicio 12:

Estos  ejercicios  bien  podrían  ser  canciones  sencillas,  como  la  que  hemos
aprendido antes. Repite estos ejercicios varias veces hoy, y repítelos también a
lo largo de los siguientes días, hasta que llegues a tocarlos de memoria.
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Piensa que cuanto más toques estos ejercicios ahora, más tendrás dominadas
estas notas el día de mañana, y más fácil  te será hacer los ejercicios de las
siguientes lecciones o aprenderte las canciones que se te presenten. Merece la
pena  dedicarle  unos  cuantos  días  de  práctica  a  estos  primeros  ejercicios,
crearán una base más sólida en tu aprendizaje y desarrollarán la agilidad de tus
dedos y de tu cerebro para encontrar estas notas.

El orden de las notas

Memoriza bien el orden de estas notas, tanto hacia delante (Do Re Mi Fa Sol)
como hacia atrás (Sol Fa Mi Re Do), ya que te será muy útil a la hora de tocar
escalas y algunas melodías, como puedes ver en el ejercicio 12 y en el Himno a
la Alegría, que vamos a aprender ahora mismo.

Himno a la Alegría

El  Himno  a  la  Alegría  no  necesita  presentación.  Una  melodía  que  todos
conocemos y que todos sabemos tararear. 

Muy sencilla de aprender con tan solo estas cinco notas, perfecta como una de
las primeras canciones que aprender con el  ukelele y que recordar siempre
para no olvidar esas primeras notas. 

Memorízala  bien  ahora,  trabájala  unos  días,  y  serás  capaz  de  tocarla  de
memoria para siempre.
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Oh When The Saints Go Marchin’ In

Canción popular que todos tenemos en mente y que se nos pega cada vez que
la escuchamos. 

Puede que un poco complicada de tocar al principio, pero muy divertida y muy
entretenida de aprender. Disfrútala.

Al igual que la canción anterior, sería muy bueno que le dedicases a esta unos
cuantos días, que la memorices bien y que la practiques hasta que seas capaz
de tocarla de principio a fin sin mirar la tablatura y sin equivocarte. 

Si la practicas varios días, la tendrás aprendida para siempre.

Video: Aprende como tocar el Himno a la Alegría y Oh When
The Saints en 100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias  .   Tienes los
tutoriales al final del Día 2
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Día 3: La Escala de Do Mayor

Hoy vamos a aprender a tocar la Escala de Do en el ukelele. La escala de Do es
la típica que todos conocemos: Do Re Mi Fa Sol La Si Do. La verdad es que en la
lección anterior ya aprendiste más de la mitad de las notas de esta escala, por
lo tanto no te será difícil completarla. 

Siguiendo un poco con la dinámica de la lección anterior, vamos a ver primero
un pequeño grupo de notas (La Si Do^), que son las que nos faltan de aprender,
y  después  las  juntaremos  con  las  que  ya  sabías  y  formaremos  la  escala
completa.

La Si Do^

La nota La se encuentra en la primera cuerda al
aire. La nota Si se encuentra en el traste 2 de esa
misma cuerda,  por  lo  tanto ya  sabes  qué hacer,
pisa el traste 2 con tu dedo 2, y pulsa con la mano
derecha sobre la primera cuerda. Y la nota Do^ se
encuentra  en  el  traste  3,  justo  delante,  así  que
utiliza tu dedo 3 para pisarla. 

Fíjate  que  ya  teníamos  un  Do  diferente  en  la
lección anterior.  Para evitar confusiones,  a partir
de  ahora  nos  referiremos  al  Do  de  la  tercera
cuerda al aire como el "Do grave", o simplemente
"Do", y al Do de la primera cuerda traste 3 como
"Do agudo", o "Do^". 

Aunque la nota tenga el mismo nombre, puedes comprobar como una suena
más aguda que la otra, por lo tanto debemos distinguir entre las dos a la hora
de practicar los ejercicios y las canciones.

Estas  son  las  tres  notas  que  nos  faltaban  por  aprender.  Memorízalas  bien.
Vamos a hacer un par de ejercicios para que las practiques.
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Ejercicio 1:

Ejercicio 2:

Ejercicio 3:

Ejercicio 4: 

Si  quieres  puedes  experimentar  con  estas  tres  notas,  busca  otras
combinaciones  o  intenta  componer  alguna  melodía  con  ellas.  Cuando  las
tengas listas, vamos a pasar a ver la Escala de Do completa.
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La Escala de Do

Ahora  que  conoces  la  posición  de  estas  8
notas en el ukelele, ha llegado el momento de
tocarlas  todas seguidas,  una detrás de otra.
Prueba  a  tocarlas  primero  varias  veces  en
sentido ascendente: 

Do Re Mi Fa Sol La Si Do^. 

Cuando seas capaz de hacerlo todo seguido,
sin equivocarte y sin dudar, intenta hacerlo al
revés: 

Do^ Si La Sol Fa Mi Re Do. 

Repite  estos  ejercicios  varias  veces,  hacia
delante y hacia atrás.

Esto es lo que se llama Escala Mayor de Do, o Escala de Do Mayor, es lo mismo.
A la Escala Mayor también se la conoce como escala Natural.

Si  te  sirve  para  ver  las  cosas  más
claras, fíjate que toda esta escala, de
principio a fin, la estamos haciendo
en  la  tercera,  segunda  y  primera
cuerdas, pero no estamos utilizando
la cuarta en ningún momento. No te
preocupes por esa cuarta cuerda, la
utilizaremos  en  futuras  lecciones
cuando  hagamos  acordes,  pero  de
momento  para  tocar  escalas  no  la
necesitamos.  Piensa  en  estas  tres

cuerdas como las cuerdas principales del ukelele, y la cuarta cuerda como un
adorno o un relleno que utilizaremos más adelante. Esto simplifica un poco las
cosas, ya que es más fácil aprenderse tres cuerdas que cuatro.
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Como dijimos en la lección 2, es importante que memorices el orden de las
notas y que seas capaz de recitarlo tanto en sentido ascendente (Do Re Mi Fa
Sol La Si Do^) como en sentido descendente (Do^ Si La Sol Fa Mi Re Do). Si no
sabes decir  las  notas en sentido descendente, escríbelas varias veces en un
cuaderno a lo largo de varios días, y verás como terminas por aprenderlas de
memoria.

Ejercicio 5: 

Practica  varias  veces  la  escala
completa  en sentido ascendente,
y  memoriza  bien  la  posición  de
cada nota  en  el  mástil  si  es  que
aún no lo habías hecho.

Ejercicio 6:

Igual de importante es conocer la
escala  en  sentido  descendente.
Puede  ser  más  complicado,  así
que practica hasta que seas capaz
de hacerlo sin problemas.

Notas independientes

No solo debes conocer la escala de principio a fin, sino también saber donde
está la posición de cada una de las notas independientemente de las demás.
Por ejemplo, si  quieres buscar la nota Fa, no pases por todas las anteriores
(“Do, Re, Mi, Fa”) hasta llegar a ella. Deberías saber en qué cuerda y en qué
traste se encuentra. Lo mismo con el resto de las notas.

Ejercicio  7: Intenta  buscar  las  siguientes  notas,  sin  pasar  por  todas  las
anteriores. Este ejercicio no tiene musicalidad ni orden, simplemente son notas
aleatorias para hacer el ejercicio de buscarlas:

Fa  Si  Re  Mi        Sol  Do^  Si  Mi        Re  La  Fa  Do        Sol  Si  La  Re
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Debajo Un Botón

Ya basta de hacer ejercicios. Vamos a practicar la Escala de Do con una canción.
Debajo Un Botón es una canción infantil española, muy conocida y muy fácil de
tocar.

Si  te  fijas  en la  estructura de esta canción verás que tiene cuatro frases,  o
cuatro pequeños fragmentos de melodía, que bien podrían ser cuatro ejercicios
de los que hemos hecho anteriormente. Por lo tanto, si has trabajado bien los
ejercicios  que  hemos  ido  haciendo  hasta  ahora  en  las  lecciones  2  y  3,  no
tendrás  problema para  tocar  esta  canción.  Practica  cada  frase  varias  veces
antes de pasar a la siguiente.

Frase 1: 

Con esta primera frase estamos
repasando las notas aprendidas
en la lección 2 (Do Re Mi Fa Sol).

Para darle el ritmo adecuado a la frase, deberás dejar la primera nota un poco
más larga que las demás, tanto en esta primera frase como en el resto. 

Video: Para copiar el ritmo debes conocer la canción, por lo que
si  no  la  conoces  te  sugiero  que  la  busques  en  internet  y  la
escuches unas cuantas veces para familiarizarte con ella antes
de continuar. 

Mira  los  videos  del  Día  3  en  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias,  donde
aprenderás a tocar esta canción frase a frase junto con algunos consejos más
para corregir errores y conseguir un buen sonido de cada nota.
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Frase 2: 

Ahora  estamos  repasando  las
notas aprendidas en esta tercera
lección (La Si Do^).

Frase 3:                                                           Frase 4: 

Con estas dos últimas frases estamos practicando bien los cambios de la mano
derecha de una cuerda a otra, así que cuidado con ellas.

Practica bien cada una de estas frases por separado, repite varias veces cada
una hasta que seas capaz de tocarlas sin dificultad. Cuando te salga bien cada
una  de  ellas  por  separado,  tócalas  todas  seguidas  para  formar  la  canción
completa.

Incluso, si te atreves, puedes cantarla. Tocar y cantar a la vez no es fácil, pero si
tocar esta canción de principio a fin no ha supuesto gran dificultad para ti,
puedes intentar cantar y tocar a la vez la canción con esta letra:
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Más canciones 

Si esta canción te ha gustado, o si te ha resultado demasiado fácil, te dejo al
final del libro otras tantas canciones similares. Echa un vistazo al Anexo del Día
2 y al Anexo del Día 3 al final del libro, donde encontrarás varias canciones que
puedes hacer con las notas que has aprendido hasta ahora. Si quieres, puedes
aprenderte una o varias cada día (no te preocupes si de momento sólo hay
canciones  infantiles  o  villancicos,  las  canciones  de  verdad  vendrán  más
adelante).

Sin embargo, si  sientes que la canción anterior ha sido demasiado, no hace
falta que sigas aprendiendo otras canciones. Es mejor ir poco a poco. Nuestra
capacidad de aprendizaje es limitada, hay una cierta cantidad de cosas que
podemos procesar a lo largo del día, pero luego necesitamos dejar pasar un
tiempo  para  asimilarlo.  Por  lo  tanto,  depende  de  ti  la  decisión:  puedes
quedarte practicando la canción anterior y dejar las siguientes para otros días,
o puedes seguir adelante y aprender una de las canciones del Anexo.

Video: tienes algunas de estas canciones explicadas en video al
final  del  Día  3.  Si  quieres  puedes  dedicar  un  tiempo  a
aprenderlas, antes de pasar a las siguientes lecciones.
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Día  4:  La  Escala  Cromática.  Todas las  notas  del
ukelele.

Si bien en la lección anterior aprendimos a tocar la Escala Mayor de Do, o la
Escala Natural, en esta lección vamos a aprender una escala nueva que es la
Escala Cromática.

Si te das cuenta, para tocar la Escala Natural utilizábamos solo algunos trastes,
pero quedaban otros trastes vacíos entre medias. Por ejemplo, entre las notas
Fa y Sol, es decir, entre los trastes 1 y 3 de la segunda cuerda, tenemos un
traste entre medias, que es el traste 2. ¿Por qué? ¿Qué nota es esa?

La Escala Cromática utiliza todos los trastes. Aprendiendo el funcionamiento de
la Escala Cromática, serás capaz de saber qué nota hay en cualquier traste de
cualquier cuerda del ukelele, así que estudia bien esta lección.

Mientras que la Escala Natural tenía 7 notas (Do, Re, Mi,  Fa,  Sol,  La,  Si),  la
Escala Cromática tiene un total de 12, que son estas: Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa,
Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si.

Como ves, no es una escala completamente nueva o diferente, sino que ambas
escalas  tienen  relación.  La  Escala  Cromática  rellena  los  huecos  que  deja  la
Escala Natural.
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Alteraciones: Sostenidos y Bemoles

A las notas que quedan entre medias de las Notas Naturales, que son las que
forman  la  Escala  Natural  de  Do,  se  las  llama  Notas  Alteradas.  Las  Notas
Alteradas se pueden llamar Sostenidas (#) o Bemoles (b).

Notas Sostenidas

En el ukelele, las notas sostenidas son las que están un traste más adelante de
las notas naturales. Por ejemplo, si en el traste 1 de la segunda cuerda tienes la
nota Fa, en el traste 2 tienes la nota Fa#. Si en el traste 3 tienes la nota Sol, en
el traste 4 tienes Sol#.

Las cuerdas al aire debes considerarlas como el traste 0, por lo tanto si en la
tercera cuerda al aire tienes Do, en la tercera cuerda traste 1 tienes Do#.

Entre  casi  todas  las  notas  tenemos  un  traste  vacío,  por  lo  tanto  ahí
encontraremos esas notas sostenidas, sin embargo te habrás dado cuenta de
que algunas notas no tienen ese traste entre medias, como es el caso del Si y el
Do^ (trastes 2 y 3 de la primera cuerda), o el Mi y el Fa (trastes 0 y 1 de la
segunda cuerda). En esos casos, simplemente no existe esa nota. Es decir, no
existen el Si# ni el Mi# (técnicamente sí que existen, pero un Mi# es lo mismo
que un Fa). Hablaremos de estas excepciones más adelante.

Ejercicio 1A:

Este primer ejercicio toca todas las notas de la Escala Cromática. Para tocarlo,
piensa en la Escala Natural que ya conoces, y ve agregándole los trastes que
quedaban vacíos entre medias de las notas. Presta atención al nombre de cada
una de las notas, tanto las notas naturales como las alteradas.

Para realizar este ejercicio sí que es importante que mantengas un dedo en
cada traste, es decir, toca el traste 1 siempre con el dedo 1, traste 2 con dedo
2, traste 3 con dedo 3 y traste 4 con dedo 4.
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Bemoles

Las  Notas  Alteradas  reciben  dos  nombres.  Uno  es  el  de  Sostenido  (#)  si
sumamos  un  traste,  y  otro  es  el  de  Bemol  (b)  si  restamos  un  traste.  Por
ejemplo, si en el traste 3 de la segunda cuerda tenemos la nota Sol, en el traste
2 tendremos la nota Solb. O si en el traste 2 de la tercera cuerda tenemos Re,
en el traste 1 tendremos Reb.

Si te das cuenta, estas notas reciben dos nombres. Anteriormente habíamos
dicho que si Fa es el traste 1 de la segunda cuerda, Fa# es el traste 2, porque le
sumamos un traste. Pero ahora estamos diciendo que si Sol es el traste 3, Solb
es el traste 2, porque le restamos un traste. Por lo tanto, la nota de ese traste 2
de la segunda cuerda recibe dos nombres, que son Fa# o Solb, pero en realidad
es la  misma nota,  es  el  mismo sonido.  Eso nos sucede con todas las  notas
alteradas, todas ellas reciben dos nombres: el de su nota anterior sostenida, o
el de su nota siguiente bemol.

Ejercicio 1B:

Como ves, el ejercicio 1B es igual que el 1A en cuanto a trastes, sin embargo
hemos  cambiado  los  nombres  de  las  notas.  Ahora  en  vez  de  considerarlas
Sostenidas  las  estamos  considerando  Bemoles.  Compara  los  dos  ejercicios,
fíjate como usas los mismos trastes y los mismos dedos. En cuestión de sonido
los  dos  ejercicios  son  exactamente  iguales.  Lo  único  que  cambia  son  los
nombres que le estamos dando a las notas alteradas.
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¿Cuándo usar Sostenidos y cuándo usar Bemoles? 

A efectos prácticos, el sonido es el mismo, la nota es la misma, por lo tanto
puedes llamarla de las dos maneras.

Sin embargo, a efectos teóricos, no sería correcto que una canción tenga las
notas Do Re Mi Fa Sol La La# Do. Sería mejor decir que tiene Do, Re, Mi, Fa, Sol
La Sib Do.

Esto lo vas a entender mejor con un ejemplo. Vamos a aprender a tocar la
canción Cumpleaños Feliz.

Cuando veas esta canción, fíjate como casi al final aparece un Sib. Como sabes,
Sib es lo mismo que La#, sin embargo a lo largo de la canción nos aparecen
varios La Naturales, pero no nos aparece ningún Si Natural. Por lo tanto, a la
hora de tocar esa última frase, no diremos "La# La# La Fa Sol Fa", sino que
diremos "Sib Sib La Fa Sol Fa".

Esta es la norma, pero como te digo, a efectos prácticos es lo mismo, así que no
le des demasiada importancia, y vamos a pasar a aprender esta canción.

Cumpleaños Feliz

Esta canción no necesita presentación.

Al  igual  que  en la  lección  anterior,  vamos  a  dividir  esta  canción  en  cuatro
frases, o cuatro ejercicios, y vamos a ir trabajando uno por uno.

Estas dos primeras frases son un repaso perfecto de lo que aprendimos en la
lección 2  (Do Re Mi  Fa  y  Sol).  A  estas  alturas  no deberían  suponer  mucha
dificultad.
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En esta tercera frase tenemos un
salto  muy  grande,  tenemos  que
pasar  de  la  tercera  cuerda  a  la
primera,  luego  a  la  segunda,  y
luego volver a la primera. 

Presta atención a tu mano derecha para no hacerte un lío. Repasa esta frase
varias veces, ya que es la más difícil  de las cuatro, y probablemente lo más
difícil que hayamos hecho hasta ahora dentro de este curso.

En esta última frase vemos por fin
un ejemplo de una nota alterada.
Si te das cuenta, no utilizamos el
Si  Natural,  sino  el  Sib,  que  lo
tenemos  en  la  primera  cuerda

traste 1. Y como hemos dicho antes: como ya hemos usado la nota La Natural,
tanto en esta  frase  como a lo  largo de las  anteriores,  pero aún no nos  ha
aparecido ningún Si,  cuando llegamos a esa nota alterada no la llamaremos
La#, sino Sib.

Practica cada una de estas frases una por una, y cuando las tengas preparadas
intenta tocar todas seguidas. Y al igual que hiciste en la lección anterior, si te
resulta fácil de tocar, puedes intentar cantar a la vez que tocas:
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Truco: las que acaban en “i” 

Volviendo al tema de la Escala Cromática, vamos a ver un pequeño truco que te
ayudará a memorizarla.

Como  hemos  dicho  antes,  después  de  cada  nota  viene  otra  con  el  mismo
nombre  pero  Sostenida,  y  esta  nota  se  encuentra  siempre  un  traste  hacia
delante. Sin embargo hay algunas notas que no tienen ese traste vacío delante,
porque no tienen esa Sostenida delante. Estas notas son Mi y Si. Es decir, no
tenemos ni Mi# ni Si#. El truco para memorizarlas es darse cuenta de que son
las dos únicas notas que terminan con la letra "i".

Por lo tanto, cuando vayas a hacer esta escala piensa:

Do - Do#
Re - Re#
Mi (acaba en "i", por lo tanto paso directamente al Fa)
Fa - Fa#
Sol - Sol#
La - La#
Si (acaba en "i", por lo tanto paso directamente al Do)
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Todas las notas en una sola cuerda

En la primera lección sí que hicimos algunos ejercicios por el centro del mástil,
pero desde que empezamos con las notas y las escalas en la segunda lección ya
no habíamos vuelto a pasar más allá del traste 3 o del traste 4.

Vamos a hacer ahora un ejercicio para tocar todas las notas, tanto de la Escala
Cromática como de la Escala Natural, en una sola cuerda. Para ello vamos a
necesitar el mástil completo, y ya de paso vamos a aprender a buscar cualquier
nota en cualquier cuerda del ukelele.

Todas las notas de la tercera cuerda 

Ejercicio 2A:

Este ejercicio consiste en avanzar por una sola cuerda hacia delante, tocando
los trastes uno por uno. Podrías tocarlo todo con un solo dedo, desplazándolo a
cada traste, pero vamos a ver una planificación un poco más elegante y vamos
a ir analizando el ejercicio, porque están pasando cosas muy interesantes.

Toca de momento el Do al aire, el Do# en traste 1 con el dedo 1, el Re en traste
2 con el dedo 2, Re# en traste 3 con el dedo 3, y el Mi en el traste 4, con el
dedo 4.

Si te fijas, después del Re# viene el Mi, por lo tanto cuando tocamos el ukelele
podemos elegir si queremos tocar el Mi en el traste 4 de la tercera cuerda, o
pasar ya a la segunda cuerda y tocarla al aire. Es exactamente la misma nota, si
tocas las dos verás que suenan igual. Las notas se van repitiendo a lo largo del
mástil, como vas a ver a continuación.

64



100Lecciones.Org/Ukelele
___________________________________________________________________________

Hasta  aquí  hemos  usado  los  4  dedos.  Para  continuar  tocando  tendrás  que
mover  la  mano.  Entonces,  quita  toda  la  mano de esa  primera posición del
mástil y desplazate hasta llegar al traste 5 de esa tercera cuerda con tu dedo 1.
Ahora utilizaremos el dedo 1 para tocar Fa (traste 5), el dedo 2 para Fa#, el
dedo 3 para Sol y el dedo 4 para Sol#. De esta forma tienes un dedo para cada
traste, y has tocado los trastes 5, 6, 7 y 8.

Todas esas notas, el Mi, Fa, Fa#, Sol y Sol#, son las mimas que las notas que ya
habíamos visto en los primeros trastes segunda cuerda, en el ejercicio 1A.

Seguimos hacia delante por la tercera cuerda.  Como ya hemos utilizado los
cuatro dedos, para continuar avanzando debemos mover la mano. Has llegado
con tu dedo 4 al traste 8 (Sol#), por lo tanto ahora retira tu mano y vuelve a
posicionarla con el dedo 1 en el traste 9, donde tienes la nota La. Esa nota La es
la misma que la de la primera cuerda al aire, suena exactamente igual. Cuidado
a partir de ahora, porque los trastes son ya demasiado estrechos y puede que
cueste posicionar un dedo en cada traste, pero lo vamos a intentar.

Utiliza tu dedo 1 para tocar La (traste 9), el dedo 2 para La#, el dedo 3 para Si, y
el dedo 4 para Do^. Si lo has hecho bien, habrás llegado con tu dedo 4 al traste
12 de esa tercera cuerda, el cual contiene la nota Do^. Ese Do^ es el mismo que
el de la primera cuerda traste 3. Más adelante hablaremos del traste 12, ya que
es un traste importante dentro del ukelele.

Ahora  que  has  terminado  este  ejercicio,  intenta  tocarlo  todo  seguido  unas
cuantas veces. Visualízalo en tres partes, de acuerdo a las tres posiciones en las
que pones la mano (el dedo 1 primero en el traste 1, luego en el traste 5, y
luego en el traste 9), de esta forma te será más fácil hacerlo entero. Si te cuesta
orientarte contando trastes, utiliza los inlays como referencia, esos pequeños
puntos blancos que tienes a lo largo del mástil, y que por lo general nos marcan
los trastes impares. 

Una  vez  que  consigas  hacer  este  ejercicio  2A  completo,  vuelve  a  mirar  el
ejercicio 1A, y date cuenta de como las notas son las mismas, a pesar de que
los trastes y las cuerdas cambian. Esto es porque, como hemos dicho antes, las
notas se van repitiendo en distintas zonas del mástil del ukelele. De esta forma,
cuando debemos tocar una escala, podemos elegir si queremos mover la mano
hacia delante por una sola cuerda, lo cual es más complicado, o bajar a buscar
las siguientes notas en las siguientes cuerdas. O una combinación de las dos
técnicas.
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Ejercicio 2B:

Este ejercicio es igual que el anterior, solo que en vez de llamar a las notas
alteradas Sostenidas, las estamos considerando Bemoles.

Ejercicio 2C:

Este ejercicio consiste en buscar, a lo largo de una sola cuerda, todas las notas
naturales. Para ello ten en cuenta la Escala Cromática completa, pero sáltate
las notas alteradas y quédate solo con las notas naturales. 

Para este ejercicio puedes tocar todas las notas con tu dedo 1 y mover la mano
siete veces, o puedes utilizar los mismos dedos que usábamos en el ejercicio 2A
y mover  la  mano solo  dos  veces,  aunque ahora  tendrás  que  dejar  algunos
dedos sin usar, ya que no tenemos las notas alteradas. O una tercera opción
sería que hagas tu propia planificación de los dedos y de los movimientos de la
mano.  Mientras  toques  las  notas  que  son,  con  qué  dedos  los  hagas  es
irrelevante, siempre busca la eficiencia y la comodidad (pero intenta usar más
de un dedo, ¡es más elegante!).
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Todas las notas de la segunda cuerda 

Ejercicio 3A:

Ahora vamos a hacer el mismo proceso pero con la segunda cuerda. La única
diferencia es que en vez de empezar en Do y terminar en el traste 12 con Do^,
empezamos en Mi y terminamos en el traste 12 con Mi^. Fíjate que después de
Do^, la escala vuelve a empezar, y continuamos con otro Do#, Re, Re#, etc.

Ejercicio 3B:

Ejercicio 3C: 
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Todas las notas de la primera cuerda

Ejercicio 4A:

Ahora hacemos lo mismo en la primera cuerda, empezando en La y terminando
en La^.

Ejercicio 4B:

Ejercicio 4C: 

Fíjate que en esta cuerda tenemos muchas notas nuevas por encima de Do^.
Intenta memorizar  también  donde están algunas  de estas  notas  (como por
ejemplo Do^ Re^ Mi^), puesto que las puedes necesitar para aprender algunas
canciones en las que necesitemos notas por encima de ese Do^, como es el
caso de Noche de Paz y Para Elisa, que puedes aprender en el Anexo de esta
lección 4, en las últimas páginas del libro. De hecho, si te ves con ganas de
aprender otra canción, te recomendaría que echaras un vistazo a alguna de
ellas ahora mismo.
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Todas las notas de la cuarta cuerda

Como ya mencionamos, para tocar las escalas  y canciones aprendidas hasta
ahora no estamos utilizado la cuarta cuerda. El motivo es que la cuarta cuerda
afina diferente y no va en concordancia con el resto, sino que es más aguda.
Por lo tanto, configuramos nuestras escalas de grave a agudo empezando en la
tercera cuerda, pasando por la segunda y terminando en la primera, y dejamos
de lado la cuarta. Esta cuarta cuerda la utilizaremos a partir de la lección 6
cuando empecemos a hacer acordes, pero de momento para hacer escalas no
la necesitamos.

Pero como hemos dicho que íbamos a aprender a encontrar todas las notas del
ukelele, vamos a ver también qué notas tenemos en la cuarta cuerda. La cuarta
cuerda al aire tiene la nota Sol. Sabiendo en qué nota empieza, podemos hacer
el mismo proceso que hemos hecho en el resto de cuerdas.

Ejercicio 5A:

Ejercicio 5B:

Ejercicio 5C: 
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Con esto terminamos de ver todas las notas de las cuatro cuerdas del ukelele,
desde el traste 0 hasta el traste 12. No es necesario que te aprendas todas de
memoria,  de hecho con saber las  notas de la Escala Natural  tal  y  como las
aprendiste en la lección 3, y con saber como avanzar por cada cuerda con la
Escala Cromática como has hecho en estos últimos ejercicios, ya serás capaz de
buscar cualquier nota en el ukelele, o de saber qué nota tienes en un traste
determinado si es que alguna vez lo necesitas. Es decir, no necesitas memorizar
todas las notas en todas las cuerdas, simplemente saber cómo buscarlas.

Video: Mira el video sobre cómo aprender todas las notas del
ukelele y sobre la importancia del traste 12 dentro del Día 4 en
100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias.

La importancia del traste 12 

Como habrás podido comprobar, en el traste 12 siempre tenemos la misma
nota que en el traste 0, es decir, que la cuerda al aire. Esto es porque la Escala
Cromática tiene 12 notas (7 notas naturales y 5 notas alteradas), y cada una de
las notas está a un traste de distancia de la nota anterior.

Si  vas  buscando  notas  por  el  mástil,  como  hemos  hecho  en  los  ejercicios
anteriores, y llegas al traste 12 con la misma nota que tenías en la cuerda al
aire, es que has ido contando bien. Sin embargo, si en el traste 12 te sale una
nota diferente,  eso quiere decir  que te has equivocado en algún punto del
proceso, y que tienes que volver a empezar.

En la mayoría de los ukeleles y de instrumentos de cuerda el traste 12 está
marcado con dos inlays en vez de con uno, para que sea fácil de encontrar. El
traste 12 además se encuentra justamente en el centro de las cuerdas, es decir,
está a medio camino entre el inicio y el final de las cuerdas. Y en la mayoría de
los ukeleles es el último traste del mástil, se encuentra justo donde se unen el
cuerpo del ukelele con el mástil.

Es un traste importante y es un traste fácil de localizar, aunque la verdad es
que se utiliza bastante poco porque se encuentra muy lejos de los primeros
trastes, que son los más anchos y los más cómodos de tocar.
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Hay ukeleles que solo tienen 12 trastes, sin embargo hay otros en los que el
diapasón entra a la zona del cuerpo del ukelele y aún cuentan con algunos
trastes más en esta zona. Si el traste 12 de cada cuerda tiene la misma nota
que el traste 0, el traste 13 tendrá la misma que el traste 1, el traste 14 tendrá
la misma que el traste 2, etc. Es decir, que a partir de ese punto, se empiezan a
repetir  todas  las  notas.  Lo  que  pasa  es  que  estos  trastes  son  demasiado
pequeños, y suelen estar ya dentro del cuerpo del ukelele, por lo que son muy
incómodos de tocar y se hace casi imposible conseguir un buen sonido de ellos.
No los vamos a utilizar nunca, pero está bien que conozcas esto, simplemente
por curiosidad.

Más canciones en el Anexo

En esta lección hemos aprendido a tocar Cumpleaños Feliz como ejemplo de
canción con una nota Bemol. Tienes otro ejemplo en el Anexo del Día 4, que es
We Wish You A Merry Crhistmas, por si te sientes con fuerzas para aprender
otra canción fácil.

Además tienes otra canción que te servirá, no para utilizar notas alteradas, sino
para utilizar las notas agudas por encima del Do^. El villancico Noche de Paz,
que tienes también en el Anexo del Día 4 es un ejemplo de como utilizar esas
notas agudas.

Y por último tienes Para Elisa, la cual utiliza notas por encima del Do^ junto con
notas alteradas, todo junto. Una muy buena práctica para repasar lo aprendido
en esta lección y familiarizarte con las notas más allá del tercer o cuarto traste.

Video: Y  por  supuesto,  tienes  las  explicaciones  en  video  de
algunas  de  estas  canciones  en  100Lecciones.Org/Ukelele-en-
15-dias, al final del Día 4. 
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Día 5: Instrumento solista o de acompañamiento

En  esta  quinta  lección  vamos  a  aprender  un  par  de  conceptos,  un  par  de
funciones que podemos hacer con nuestro ukelele  o con la  mayoría de los
instrumentos, que es el rol de solista o el rol de acompañamiento.

Además, para que entiendas bien el papel de solista vamos a aprender como
tocar una canción, esta vez ya una canción un poco más seria y menos infantil
que las que hemos visto en las lecciones anteriores, que será Fly  me  to  the
Moon, de Frank Sinatra.

Con esta quinta lección cerramos un ciclo,  terminamos con toda la primera
parte de este manual,  así  que presta atención, dedícale tiempo, y  evalúa si
tienes todas las lecciones anteriores controladas o tienes que repasar alguna. 

Solista o Acompañamiento 

Cuando tocamos un instrumento, o simplemente cuando oímos a alguien tocar,
debemos distinguir entre dos papeles básicos: el papel de solista y el papel de
acompañante.

"Solista" se refiere a cuando un músico, en un contexto de grupo, toma el papel
protagonista  de  la  canción,  toma  las  riendas  y  toca  la  melodía  principal,
mientras el resto le hacen una base de acordes que sirve como relleno o como
colchón. La melodía principal es la parte más destacable, lo que a todos se nos
queda en la mente, mientras que la base de acordes es un acompañamiento,
que si bien sirve para  ensalzar la melodía principal, queda en segundo plano.
Imagina una obra de teatro, donde siempre hay un actor protagonista, pero se
necesitan alrededor varios actores secundarios para completar la trama.

"Acompañamiento" es precisamente el otro papel, la función de crear una base
musical con acordes para acompañar a la melodía principal y realzarla.
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Un instrumento puede hacer los dos papeles,  no tenemos que elegir  uno y
quedarnos  con  él  todo  el  tiempo.  Dentro  de  una  misma canción  podemos
escuchar  como  al  principio  entra  la  guitarra  punteando  para  hacer  una
introducción (mientras el resto de instrumentos le hacen el acompañamiento),
pero luego enseguida la voz toma el protagonismo (la voz es un instrumento
más, de hecho casi todo el tiempo hace el papel protagonista), cantando las
estrofas y estribillos, y la guitarra queda en un segundo plano junto al resto de
instrumentos, haciendo el acompañamiento. Sin embargo, más adelante en esa
misma canción puede que llegue un momento en el que la voz se calle y entre
otra vez la guitarra a hacer un solo (de ahí la palabra "solista"). Si vemos una
actuación en directo, hay momentos en los que también el bajo o incluso el
batería hacen su solo, y el resto de instrumentos quedan en segundo plano o
simplemente desaparecen por un tiempo. Entonces, como ves, no tienes que
elegir  ser  solista  o  acompañante,  puedes  alternar  entre  las  dos  funciones
poniéndote de acuerdo con el resto de los músicos o planeando la estructura
de la canción.

Incluso cuando no estás tocando con un grupo, tu puedes tocar y cantar a la
vez. Puede que empieces a tocar tu canción sólo con el ukelele, sin cantar, por
lo que el ukelele será el instrumento solista, tal vez haciendo una melodía o
unos acordes. Y justo después, empiezas a cantar la letra, entonces digamos
que la voz hace el papel de solista y el ukelele hace el acompañamiento.

Hasta  ahora  a  lo  largo  de  este  manual  hemos  tocado  siempre  ejercicios  y
canciones  que  eran  solo  melodías,  es  decir,  eran  sucesiones  de  notas  que
formaban frases (eso es lo que es una melodía). Es decir, hasta ahora hemos
explorado solo la función solista del ukelele. En esta quinta lección vamos a
hacer una última práctica tocando la melodía de Fly me to the Moon, y con ello
daremos por concluido este primer ciclo.

A partir de la siguiente lección empezaremos a ver acordes y ritmos, que nos
servirán para hacer acompañamientos, y aprenderemos también cómo tocar y
cantar a la vez. Por lo tanto, si quieres dominar la función solista, repasa bien
las lecciones anteriores.
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Fly me to the Moon 

Conocida canción compuesta en los años 50, convertida en un standard de jazz
y popularizada por Frank Sinatra. Vamos a utilizar esta canción para aprender a
leer  bien  la  tablatura,  para  repasar  todo  lo  aprendido  en  las  lecciones
anteriores, y simplemente para disfrutar tocando, que también es importante.

Puedes enfocarlo de dos maneras: puedes ir leyendo las notas y aprendértelas,
o puedes simplemente leer y memorizar los números, y tocar en esos trastes y
esas cuerdas. La primera opción es más completa, sin embargo la segunda es
más fácil y rápida. De cualquier manera, deberás tocar cada frase varias veces y
memorizar los movimientos con tus dedos.

En cuanto a la mano derecha, puedes utilizar púa, dedo pulgar o dedo índice, lo
que más te guste y lo que más cómodo te resulte.

En cuanto a  la  mano izquierda,  planea tus  dedos para que siempre tengas
alguno disponible para ir  a la nota siguiente, o planea en qué puntos de la
canción deberás cambiar tu mano de sitio para ir a otra zona del mástil.
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Video: entra  en  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y  mira
las explicaciones en video de como tocar Fly me to the  Moon,
dentro del Día 5. Si es demasiada información para aprenderlo
todo en una sola sesión, ve haciendo pausas en el video, mira
cada parte varias veces... no es un video pensado para ver una

sola vez, más bien es para verlo varios días y fijarse en cada movimiento de la
mano, en cada detalle, etc.

Repetir, repetir y repetir 

Si es la primera vez que aprendes a tocar un instrumento de cuerda, no habrá
sido fácil llegar hasta aquí, ¡así que si lo has conseguido te doy la enhorabuena!

A  estas  alturas  ya  te  habrás  dado  cuenta  de  que  todas  estas  melodías  y
ejercicios salen mucho mejor el segundo o el tercer día. Cuando aprendes una
canción o cuando practicas un ejercicio nuevo, el primer día es simplemente
una toma de contacto, pero siempre somos un poco torpes al empezar con
algo nuevo. El primer día debe ser para repetir unas cuantas veces las cosas,
para  intentar  memorizar  el  ejercicio,  etc.  Sin  embargo,  el  segundo  día  ya
tendrás el ejercicio asimilado, ya tendrás los movimientos practicados del día
anterior, es decir, partes con una ventaja que ayer no tenías. Por lo tanto, el
segundo día los ejercicios siempre salen mejor. El tercer día aún mejor. 

Y no solo tres días; si practicas los mismos ejercicios a lo largo de una semana,
de dos semanas, de un mes... cada vez los harás mejor, hasta que llegue un
punto en el que te salgan tan perfectos que el margen de mejora sea mínimo
de un día para otro.

Así que si quieres mejorar de verdad, ya sea con el ukelele o con cualquier otro
instrumento, o en cualquier otro ámbito de tu vida, que no te importe repetir
los mismos ejercicios varias veces durante varios días, cuanto más, mejor, y
buscando siempre la mejora.

Hay un concepto muy interesante que debes conocer, que es el de la "memoria
muscular".
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Memoria muscular 

La  memoria  muscular  se  refiere  al  hecho  de  automatizar  movimientos,  de
haber  repetido  tantas  veces  un  movimiento  que  nuestro  cuerpo  lo  asimila
como algo natural y nuestros músculos lo ejecutan sin que necesitemos pensar
demasiado o prestar mucha atención. 

Movimientos memorizados pueden ser  los de caminar,  los de respirar,  los de
pestañear,  los de nadar,  los de hablar,  los de escribir...  muchos de ellos son
innatos y otros aprendidos. Son movimientos que hacemos sin planteárnoslo.

Los deportistas de élite entrenan varios días a la semana, y sus entrenamientos
suelen consistir en series de ejercicios repetitivos, con lo cual están realizando
los  mismos  movimientos  una  y  otra  vez  a  lo  largo  de  varios  días,  varias
semanas, varios meses... para que llegado el momento de la competición sus
músculos estén preparados y los movimientos que tengan que hacer no sean
algo nuevo ni supongan un gran esfuerzo.

Tómate tus sesiones de práctica con el ukelele como un entrenamiento, busca
los ejercicios que más te hayan gustado de entre todos los que hemos hecho, o
los que te supongan mayor dificultad, y repítelos varias veces durante varios
días a lo largo de las próximas semanas. Como decía antes, los primeros días
tus movimientos serán torpes, te equivocarás, necesitarás volver a empezar, o
tomarte  un  descanso...  es  normal.  Pero  con  el  paso  de  los  días,  tus
movimientos  serán  cada  vez  más  naturales  y  tendrás  los  ejercicios  tan
memorizados que podrás  concentrarte  en otros  detalles  mientras  los  tocas,
como mejorar la posición de tus dedos para que cada nota suene mejor, pensar
en las siguientes notas para ir más rápido a ellas, etc.

Lo  dicho,  que  no  te  importe  repetir  los  mismos  ejercicios  y  las  mismas
canciones varios días, eso desarrollará una buena memoria muscular. Esto se
aplica  tanto a las  lecciones anteriores,  donde hemos aprendido el  papel  de
instrumento solista, como a las siguientes, donde empezaremos a ver acordes y
ritmos para hacer acompañamientos. Adelante.
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Otras canciones

Si te ha gustado Fly me to the Moon y quieres aprender otro punteo parecido,
ve al Anexo 5, donde aprenderás a tocar la intro de 19 Días y 500 Noches, de
Joaquín Sabina, o la intro de La Chica de Ayer, de Nacha Pop.

Sabrás que tienes la función solista dominada cuando seas capaz de tocar este
tipo de melodías sin mucha dificultad.
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Día 6: Los primeros acordes

Con esta lección 6 abrimos una nueva etapa. Todo lo anterior ha sido aprender
escalas y punteos, centrándonos en la función solista del instrumento. A partir
de ahora nos vamos a centrar en la función de acompañamiento.

Para ello, aprenderemos poco a poco los acordes y los ritmos básicos.

¿Qué son los acordes?

Los acordes son grupos de varias notas sonando a la vez. En el ukelele tenemos
cuatro cuerdas, por lo tanto nuestros acordes tendrán cuatro notas. Es decir,
con la mano derecha pulsaremos todas las cuerdas a la vez, mientras que la
mano izquierda pisa varios trastes distintos en varias cuerdas distintas.

Un acorde por sí  solo ya suena bien, pero la gracia está en tocar dos,  tres,
cuatro acordes seguidos, enlazar unos con otros, hacer una secuencia breve y
volver a empezar. De esta forma es como se crean las estrofas y los estribillos,
las canciones en general.

La verdad es que existen gran cantidad de acordes y aprenderlos todos sería
demasiado. Empezaremos por los más fáciles y los más utilizados, y verás como
muchas  canciones  utilizan  simplemente  los  tres,  cuatro,  cinco  acordes  más
sencillos. Solo con los cuatro primeros acordes que aprendamos ya podremos
tocar varias canciones. De modo que en un par de lecciones más estaremos
tocando alguna canción con acordes, y si te atreves, incluso cantando.

En esta sexta lección, para iniciarnos poco a poco en el tema de los acordes,
vamos  a  aprender  los  dos  acordes  más  fáciles  que  podemos  hacer  con  el
ukelele, que además  son los dos más utilizados: el acorde de Do Mayor, y el
acorde de La Menor.
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El acorde de Do Mayor, o C

El primer acorde que aprenderemos es el  acorde
de Do Mayor,  o acorde de C (por su nombre en
inglés, como aprenderemos más adelante).

Coloca un dedo, preferiblemente el dedo 3, sobre
el traste 3 de la primera cuerda, y deja el resto de
cuerdas  al  aire.  Pulsa  las  cuatro  cuerdas  con  tu
mano derecha.

Para  conseguir  el  sonido  pleno  del  acorde  las
cuatro cuerdas deben sonar a la vez, por lo que el
movimiento de la mano derecha debe ser amplio y
abarcarlas todas. Un movimiento amplio no quiere
decir  que tenga que ser  fuerte,  se pueden tocar los  acordes a un volumen
moderado  o  incluso  suave,  pero  debe  ser  un  movimiento  completo  que
abarque desde la cuarta cuerda hasta la primera. Puedes hacerlo con el pulgar,
con el índice o con la púa, de cualquier manera está bien, incluso sonará bonito
si haces un pequeño rasgueo con la uñas de tres o cuatro dedos (índice, medio,
anular y, opcionalmente, meñique).

Como ves, el acorde de Do Mayor (C ) incluye varias notas: tenemos la nota Do,
tanto en la primera cuerda traste 3 como en la tercera cuerda al aire. Sí, las
cuerdas al aire también son notas y también  están sonando como parte del
acorde, no solo debes fijarte en las cuerdas pisadas, sino también en las libres.
Así que tenemos la nota Do repetida dos veces. Aparte tenemos la segunda
cuerda  al  aire,  que  es  la  nota  Mi,  y  la  cuarta  cuerda  al  aire,  que  es  Sol.
Entonces, digamos que los acordes están formados por varias notas diferentes:
una es la que le da nombre al acorde, y el resto son otras que la acompañan.
Estas notas no son aleatorias, tienen una cierta relación entre ellas, pero no
entraremos  en  detalles.  Lo  bueno  que  tiene  el  ukelele  es  que  es  un
instrumento muy práctico,  y  no necesitas  saber  toda la  teoría para hacerlo
sonar. 

De todas formas, si en el futuro te interesa este tema, tienes un curso completo
de  Armonía  Desde  Cero  en  nuestro  sitio  web  (100Lecciones.Org),  donde
aprenderás  todos  estos  conceptos  sobre la  creación de acordes,  la  relación
entre las notas, etc. Pero vamos a volver al tema del ukelele.
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Entonces, este es el acorde de Do Mayor, y así iremos formando el resto de los
acordes. Ahora vamos a ver otro acorde también muy sencillo, el de La Menor.

El acorde de La Menor, o Am

El  acorde  de  La  Menor,  también  llamado  Am  en
inglés, se forma poniendo un dedo, preferiblemente
el  dedo  2,  en  el  traste  2  de  la  cuarta  cuerda,  y
dejando sonar el resto de cuerdas al aire.

Como  puedes  ver  en  estos  diagramas,  marcamos
con un punto el traste que debemos tocar sobre su
cuerda correspondiente, en este caso el traste 2 de
la cuarta cuerda. Esto lo puedes pisar con cualquier
dedo de la mano izquierda, ya que el sonido es el
mismo independientemente del  dedo  que utilices.
Mientras pises el traste 2 y no otro, estarás dando la nota correcta.

El resto de las cuerdas, las que van al aire, se marcan también, pero esta vez
con un círculo vacío fuera de las cuerdas. De este modo es fácil ver qué cuerdas
no debemos pisar. Sin embargo, ten en cuenta que aunque no se pisen, son
parte del acorde y deben sonar.

Los acordes en la tablatura

La tablatura es un sistema en el que las cuatro líneas se deben ir leyendo a la
vez. Por lo tanto, los acordes se representan escribiendo las cuatro notas una
encima de la otra. Intenta tocar este ejercicio, primero toca 2 veces Do Mayor,
luego dos veces La Menor, luego dos veces Do Mayor, y terminamos con una
sola vez en La Menor.
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Como obtener un buen sonido de los acordes

Si  bien  es  cierto  que  los  acordes  normalmente  los  tocaremos  pulsando las
cuatro  cuerdas  a  la  vez  con  la  mano  derecha,  en  un  primer  momento
deberemos tocar las cuerdas una por una, para comprobar que el sonido de
cada una de ellas es correcto y que no falla. Coloca el acorde de Do Mayor, y
con tu dedo pulgar pulsa solo la cuarta cuerda, después solo la tercera, después
la segunda, y después la primera. Con este primer acorde no hay problema,
pero cuando vayamos a acordes con más dedos la cosa se complicará un poco
más.

Ahora coloca el acorde de La Menor, y haz lo mismo: toca la cuarta cuerda,
luego la tercera, luego la segunda y luego la primera.

Con el acorde de La Menor suele venir el primero de los errores a evitar a la
hora de hacer acordes, que es poner el dedo demasiado plano sobre el traste, y
no tapar solo la cuarta cuerda, sino que muchas veces con ese mismo dedo
rozamos un poco la tercera, que está justo debajo. Si esto ocurre, notarás que
el sonido de esa tercera cuerda es percusivo y opaco, pero no mantiene la nota
en el tiempo. 

Intenta  poner  tus  dedos  siempre  perpendiculares  al  diapasón,  intentando
buscar que aterricen sobre las cuerdas sólo con la punta del dedo, en un ángulo
de 90º aproximadamente, y sin rozar las cuerdas que queden por debajo.

Video: Entra en 100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y echa un
ojo a  las  explicaciones en video del  Día 6,  sobre  como tocar
estos acordes, y como hacer que suenen perfectos.
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Ejercicios de cambio de acordes

La mayor dificultad de los acordes no está en memorizar las posiciones, que
también es algo que debes hacer, sino en cambiar rápido de uno a otro para
enlazarlos sin dejar un tiempo en silencio. Si eres capaz de tocar un acorde tras
otro sin hacer una pausa entre medias, tus canciones sonarán bien rellenas y
fluidas.

Para ello debes practicar a poner y quitar los mismos acordes muchas veces.
Por ese motivo, cada vez que aprendamos un acorde nuevo en las siguientes
lecciones, practicaremos a combinarlo con los que ya sabes, ya que la mejor
forma de cambiar rápido de acorde es repetir los mismos movimientos y las
mismas  posiciones  con  la  mano  muchas  veces  a  lo  largo  de  varios  días.
Recuerda cuando hablábamos de la memoria muscular.

Por  lo  tanto,  vamos  a  hacer  un  par  de ejercicios  de  cambio  de  acordes.
Repítelos  muchas  veces  hasta  que  tengas  el  Do  Mayor  y  el  La  Menor
dominados. Si el primer día no cambias de acorde muy rápido no te preocupes,
la velocidad viene con el paso de los días. Dale tiempo a tus músculos y a tu
cerebro para memorizar los movimientos.

Ejercicio 1: Toca esta secuencia de acordes varias veces:

Ejercicio 2:
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Los nombres ingleses de los acordes

Como has visto a lo largo de esta lección, a los acordes los podemos dar un
nombre en español, o en el sistema de nomenclatura tradicional, que consiste
en el nombre de su nota raíz seguida de la extensión “mayor” o “menor”, como
por ejemplo Do Mayor, Do Menor, Fa Mayor, Fa Menor, Sol Mayor, etc.

Por otro lado tenemos la nomenclatura inglesa, que utiliza letras para nombrar
a los acordes. Una letra mayúscula sola quiere decir que el acorde es mayor,
como por ejemplo C (Do Mayor), E (Mi Mayor), G (Sol Mayor), mientras que
una letra mayúscula seguida de una “m” minúscula significa menor, como Am
(La Menor), Cm (Do Menor), Gm (Sol Menor), etc.

De momento no te preocupes por memorizar qué letra nombra a cada acorde
en inglés, simplemente memoriza que C es Do Mayor y Am es La Menor. 

Pero si quieres saber cual es la correspondencia de cada acorde con su letra,
ten en cuenta lo siguiente: en el sistema inglés, la primera nota es La, que se
corresponde con la letra A. Y a partir de ahí van todas seguidas. 

A (La) – B (Si) – C (Do) – D (Re) – E (Mi) – F (Fa) – G (Sol) – A (La) 

Atención al final, porque después de G (Sol) viene otra vez A (La).

Ahora puedes memorizar una por una, o puedes tomar algunas referencias y
buscar el resto. Una buena referencia es A (La), porque es la primera, junto con
G (Sol) que es la última. Otra buena referencia es Do, porque es la primera nota
que usamos en el sistema tradicional, así que memoriza que Do es C. Y otra
muy fácil  de memorizar  es Fa,  porque es F,  es la única cuya letra en inglés
coincide con su nombre en el sistema tradicional.

Ahí tienes 4 referencias, y son 7 notas en total, por lo tanto ya tienes más de la
mitad memorizadas.

Video: Al final del Día 6 tienes una rápida explicación en video
sobre la nomenclatura inglesa de las notas.
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Día 7: Los primeros ritmos fáciles

En esta séptima lección vamos a aprender a tocar los primeros ritmos sencillos
con la mano derecha para ir acompañando a los acordes. Además, vamos a
aprender otro acorde nuevo, que combina muy bien con los que ya sabes de la
lección anterior, y practicaremos unos cuantos ejercicios de cambio de acordes,
esta vez encajados con los  patrones rítmicos que aprendamos con la mano
derecha.

Compás: siempre contando de 4 en 4

Para tocar estos primeros patrones de ritmos, lo más importante es ir llevando
siempre la cuenta mentalmente. Como un metrónomo, o como el segundero
de un reloj, debemos mantener un pulso constante.

Con tu mano derecha, ya sea con el dedo pulgar o con los otros cuatro dedos, o
con la púa si lo prefieres, rasguea todas las cuerdas al mismo tiempo con un
golpe hacia abajo. Con tu mano izquierda puedes poner el acorde de C, pero
para este ejercicio vamos a concentrarnos en la mano derecha.

Repite ese movimiento varias veces, a un ritmo constante. 

Ahora, mentalmente, ve agrupando esos golpes de cuatro en cuatro, es decir,
mentalmente cuenta hasta 4, y después del 4 vuelve al 1 y vuelve a empezar.
Cada uno de estos grupos de 4 tiempos es lo que se llama un “compás”.

Si analizas este ejercicio, sería muy difícil saber cuantas veces hay que tocar el
acorde. Pero si vas subdividiendo en compases (grupos de 4), te será más fácil
ver cuantos grupos hay. Es decir, no pienses que tienes que tocar el acorde 16
veces, mejor piensa que lo tienes que tocar 4 veces, luego otras 4, luego otras 4
y luego otras 4. Es decir, 4 compases de 4 golpes cada uno.
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Es más fácil contar hasta 4 y repetir, que contar hasta 16. Cuando hayas hecho
esto  muchas  veces  a  lo  largo  de  varias  semanas,  tu  cerebro  irá  creando
estructuras  y  patrones  basados  en  4  golpes,  y  cuando  toques  ejercicios  y
canciones esto será algo que hagas de manera inconsciente, por lo que podrás
centrarte en otras cosas más difíciles, como la letra o pensar qué acorde viene
después, mientras que el ritmo te sale de manera automática.

Te habrás fijado que en el ejercicio la manera de contar es “un, dos, tres, cua”.
El  número “cuatro” se reduce a “cua” por el  hecho de no decir  dos sílabas
(“cua-tro”), y así  contar una sola sílaba por cada golpe que hacemos con la
mano derecha.

Como norma general contaremos siempre de 4 en 4, como vas a ver en los
siguientes ejercicios.  Sin embargo,  habrá algunos ejercicios o canciones que
agrupen  las  notas  de  sus  compases  de  3  en  3.  En  ese  caso,  simplemente
contaríamos “un, dos, tres, un, dos, tres,” etc.

Ritmo de Negras

Las Notas Negras son aquellas que duran 1 tiempo, es decir, si vamos llevando
un pulso constante, o si ponemos un metrónomo a funcionar, en cada beat del
metrónomo deberíamos tocar una nota, o un acorde en este caso. 

El  ritmo más básico que podemos hacer  con nuestro  ukelele  es  el  llamado
Ritmo de Negras,  que consiste precisamente en eso, en mantener un pulso
constante, contar los tiempos en grupos de 4, y cambiar de acorde al terminar
cada grupo, y antes de empezar el grupo siguiente.

Este ejercicio va alternando entre los dos acordes que ya conocemos: C y Am
(Do Mayor y La Menor). Fíjate como es más fácil ver cada acorde rellenando un
compás de 4 tiempos, que no ir contando cuantas veces debemos tocar cada
acorde.  Tocamos 4  veces  un acorde,  cambiamos  al  siguiente,  lo  tocamos 4
veces y volvemos a cambiar.
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La dificultad del Ritmo de Negras, a lo que más debemos prestar atención y lo
que más problemas nos va a dar al principio, es el cambio de acordes. Podemos
tocar 4 veces seguidas con la mano derecha sin cambiar de acorde bastante
rápido, pero tras esas cuatro pulsaciones, cuando debamos mover los dedos de
la mano izquierda para cambiar de acorde, nos debe dar tiempo a hacerlo sin
que  la  mano  derecha  tenga  que  parar  su  movimiento.  Es  decir,  la  mano
derecha debe ser constante, y la izquierda debe cambiar instantáneamente de
acorde para no perder el pulso. Si aún no sabes cambiar rápido de acordes, no
te  preocupes,  todo  llegará,  pero  lo  que  tienes  que  hacer  de  momento  es
marcar un pulso más lento con tu mano derecha, para darle más tiempo a la
izquierda cuando tenga que hacer su movimiento.

Aparte de esto, el Ritmo de Negras es bastante fácil.

Algo que debes tener en cuenta es que, aunque siempre contemos los tiempos
de 4 en 4, la mano izquierda puede cambiar de acordes antes o después, por
ejemplo cada 2 golpes, cada 8 golpes, etc. 

Es decir, no siempre tenemos que llenar un compás entero con un solo acorde,
podemos cambiar a mitad, como en este ejercicio:

Y no siempre tenemos que cambiar de acorde al terminar un compás, podemos
llenar dos o más compases con el mismo acorde, como en el siguiente ejercicio:

Practica bien estos ejercicios, hasta que te salgan perfectos, y vamos a pasar
después a ver el siguiente de los ritmos básicos.
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Ritmo de Redondas

El Ritmo de Redondas es, al igual que el de Negras, muy fácil y muy básico,
encaja casi con cualquier canción que quieras aprender, y puede facilitarnos
mucho las  cosas a la  hora de aprender secuencias de acordes nuevas o de
encajar la letra con los acordes.

Las Notas Redondas son las que duran 4 tiempos, es decir, duran lo mismo que
4  Notas  Negras.  Esto  quiere  decir  que  una  sola  Nota  Redonda  rellena  un
compás entero. 

Toca el acorde de C a la vez que cuentas el tiempo número  1 (“un”), y sigue
contando “dos, tres, cua”  mientras el acorde mantiene su sonido. Cambia al
acorde  de  Am  justo  a  la  vez  que  cuentas  el  tiempo  1  (“un”) del  siguiente
compás, y sigue contando “dos, tres, cua” mientras mantienes el acorde.

Como ves, el Ritmo de  Redondas es más tranquilo que el de Negras. Nos da
más tiempo a pensar en el siguiente acorde, y en un primer momento puede
parecer incluso más fácil,  porque nos da la sensación de que tenemos mas
tiempo para cambiar de acorde. Esto está bien al principio, para practicar los
cambios, pero no es del todo cierto, porque en el momento en el que quitemos
los dedos de las cuerdas el acorde deja de sonar. Por lo tanto, el cambio de
acorde debería ser lo más instantáneo posible y lo más cercano al  final del
compás posible.

Video: Entra  en  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y  mira
los videos del Día 7 para escuchar como suenan cada uno de
estos  dos  ritmos  y  para  conocer  algunos  errores  típicos  que
debemos evitar a la hora de empezar a tocar.
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Un error típico al empezar con el Ritmo de Redondas es el hecho de rasguear
primero las cuerdas, y después empezar a contar “un, dos, tres, cua”. No se
debe rasguear primero y luego contar,  sino que el rasgueo va en el tiempo
número 1, es decir, a la vez que contamos el “un”.

Otro  error  que  solemos  cometer  es  el  de  contar  los  4  tiempos  demasiado
rápido, y luego parar para que nos de tiempo a cambiar de acorde, al igual que
hemos dicho con el Ritmo de Negras. Ten cuidado con eso, no te aceleres al
contar. Mantén un ritmo constante y, si es necesario, cuenta más lento para
que tengas más tiempo al cambiar de acorde.

Y al igual que hemos dicho anteriormente, con el Ritmo de Redondas tampoco
es obligatorio cambiar de acorde a cada compás, sino que podemos mantener
un mismo acorde durante dos o más compases, como en este ejercicio:

Estos han sido tan solo dos de los ritmos más sencillos. Existen otros muchos
patrones de ritmos básicos, y otros no tan básicos, que iremos aprendiendo a
lo largo de las  siguientes lecciones.  Pero si  quieres dominar el  tema de los
ritmos, lo que debes hacer es practicar mucho y automatizar cuanto antes el
tema de contar mentalmente los tiempos de 4 en 4.

Vamos  a  pasar  ahora  a  aprender  un  acorde  nuevo,  a  tocar unos  cuantos
ejercicios de cambio de acordes, y a practicar estos ritmos recién aprendidos.
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El acorde de Fa Mayor, o F

El  acorde  de  Fa  Mayor,  o  F,  es  junto  con  Do
Mayor  y  La  Menor  (C  y  Am)  uno  de  los  más
fáciles  que  podemos  aprender  con  el  ukelele,
uno  de  los  más  utilizados,  y  además  combina
muy bien junto con estos dos.

El  acorde  de  Fa  Mayor  tiene  la  siguiente
posición: coloca tu dedo 2 sobre el traste 2 de la
cuarta cuerda, y tu dedo 1 sobre el traste 1 de la
segunda cuerda. Deja la tercera y la primera al
aire.

Toca en un primer momento las cuerdas una por una para comprobar si todas
están sonando correctamente, y ten cuidado de que cada dedo solo pise su
cuerda, pero que no roce a la cuerda de debajo. Es muy común con el dedo 2,
que está en la  cuarta cuerda,  rozar  un poco la tercera,  que pasa justo  por
debajo, de forma que esta no suene plenamente. Lo mismo ocurre con el dedo
1, que está en la segunda cuerda, pero no debe rozar la primera, que pasa por
debajo.

Si alguna cuerda no suena bien, corrige la posición de la mano, mueve un poco
los dedos, cambia la postura un poco y prueba otra vez. A base de intentarlo y
de  fallar  varias  veces,  conocerás  los  errores  más  comunes  que  te  puedan
suceder y aprenderás a corregirlos y a encontrar la posición óptima de la mano.

Ejercicio 1: Si te das cuenta, la posición de los dedos en el acorde de F es muy
similar a la de Am, por lo tanto, vamos a hacer un primer ejercicio alternando
entre Am y F. Hazlo utilizando el recién aprendido Ritmo de Redondas.
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Ejercicio 2: Ahora prueba lo mismo, pero con Ritmo de Negras, tocando 4 veces
cada acorde.

Para cambiar entre Am y F no es necesario que levantes tu dedo 2 de donde
está, ya que es una nota que tienen en común los dos acordes. Simplemente
debes poner y quitar el dedo 1, es la única diferencia entre los dos.

Ejercicio 3: Y  ahora también con ritmo de negras,  pero tocando Am en los
tiempos 1 y 2 de cada compás, y F en los tiempos 3 y 4.

Vamos a hacer ahora un par de ejercicios combinando F con C.

Ejercicio 4: Toca con Ritmo de Redondas:  F  C  F  C

Ejercicio 5: Ahora haz lo mismo pero con Ritmo de Negras. Es decir,  toca 4
veces F, y acto seguido cambia de acorde y toca 4 veces C, vuelve a cambiar a F,
toca 4 veces, vuelve a cambiar a C, toca 4 veces, etc.

Ejercicio 6: Y ahora lo mismo pero tocando solo dos tiempos de cada acorde. Es
decir, 2 veces F, 2 veces C, dos veces F, dos veces C, etc.

Y para terminar, vamos a hacer una secuencia de acodes combinando los tres:
C, Am y F.
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Ejercicio 7: Toca con Ritmo de Redondas la siguiente secuencia: C  Am  F  Am.

Ejercicio 8: Ahora haz lo mismo pero con un Ritmo de Negras.

Ejercicio 9: Toca con Ritmo de Redondas:  C  F  C  Am. Cuando termines la
secuencia, vuelve a empezar y repítela varias veces.

Ejercicio 10: Y ahora toca los mismos acordes con un Ritmo de Negras.

Video: Mira el video sobre como tocar el acorde de Fa Mayor y
como  tocar  estos  ejercicios  con  los  distintos  ritmos.  Practica
varias  veces  cada  ejercicio  y  cuando  te  salgan  bien  intenta
tocarlos a la vez que los ves en el video. A ver si eres capaz de
seguir el ritmo y de cambiar de acordes a esa velocidad. 

Si hoy no sale tan rápido, inténtalo a lo largo de varios días, y verás la diferencia
y el avance.

Dentro de poco empezaremos a tocar canciones, y las canciones tienen esta
pinta. Cada estrofa o cada estribillo es una secuencia de 3 o 4 acordes, tal y
como hemos hecho estos últimos ejercicios. Por lo tanto, ¡practica mucho estas
páginas antes de que lleguemos a temas más difíciles!
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Día 8: Sol Mayor 7 y Ritmo de Corcheas

En esta lección 8 vamos a avanzar con el tema de los acordes, aprendiendo no
uno, sino dos acordes nuevos, que son Sol Mayor y Sol Mayor 7 (Sol Mayor con
Séptima). No es que sean dos acordes diferentes, más bien son dos versiones
del mismo acorde. Donde usamos uno podemos sustituirlo por el otro, y casi
siempre nos va a sonar bien.

Aparte de eso, vamos a avanzar también con los ritmos, aprendiendo un patrón
nuevo que es el  Ritmo de Corcheas.  Y no solo eso, sino que aprenderemos
cómo mezclar el Ritmo de Corcheas con el de Negras, para poder crear una
gran cantidad de patrones rítmicos diferentes.

Empezamos poco a poco, vamos con el acorde de Sol Mayor (G)

El acorde de Sol Mayor, o G

Los acordes vistos hasta ahora utilizaban uno o dos
dedos,  por  lo  que  resultaban  más  sencillos  de
posicionar y de recordar. El acorde de Sol Mayor es
ya el primero en el que vamos a usar tres dedos.

Para poner el acorde de Sol Mayor deberás utilizar
los dedos 1 y 2 en el traste 2. Pon tu dedo 1 en el
traste 2 de la tercera cuerda, y tu dedo 2 en el traste
2 de la primera. Verás que entre medias te queda la
segunda  cuerda.  Utiliza  tu  dedo  3  para  tapar  esa
segunda cuerda un traste más adelante, en el traste
3. Y deja la cuarta cuerda al aire.

Ese es el acorde de Sol Mayor, o acorde de G.

Como primera toma de contacto, para aprender a ponerlo y memorizarlo,  y
para familiarizarte con él, prueba a ponerlo y quitarlo varias veces. Coloca los
dedos,  toca las  cuerdas para ver  si  suena bien,  quita los  dedos,  y  vuelve a
empezar.
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Ejercicio 1: El acorde de G combina muy bien con C, así que vamos a hacer ese
cambio unas cuantas veces. Hazlo primero con Ritmo de Redondas, y una vez
que te salga, hazlo con Ritmo de Negras, tocando 4 veces cada acorde.

Observa el aspecto que tiene Sol Mayor en la tablatura. Verás que tanto la
tercera cuerda como la primera se deben pisar en el traste 2. Recuerda que la
tablatura nos indica el número de traste, pero no el número de dedo. Con los
acordes vistos hasta ahora no había problema, porque coincidían el número de
traste y el número de dedo, pero con Sol Mayor no es así, ya que en la tercera
cuerda pisamos el traste 2 con el dedo 1.

Ejercicio 2: De igual manera, combina ahora Am con G. Como en el ejercicio 1,
hazlo primero con Redondas y luego con 4 Negras.

Ejercicio 3: Prueba a combinar F con G.

Ejercicio 4: Vamos a combinar ahora  C  Am  F  G. Es una rueda de acordes muy
común, la encontrarás en muchas canciones, así que practícala bien. Cuando
termines con G, que es el último acordes, cambia a C, que es el primero, y
vuelve a empezar. Ya sabes, primero con Redondas, y luego con Negras.

93

https://100Lecciones.Org/ukelele
https://100Lecciones.Org/ukelele


UKELELE en 15 DÍAS, por Sergio C. Bravo.
___________________________________________________________________________

En el ejercicio 3 ya has practicado el cambio de F a G, y en el ejercicio 1 ya has
practicado el cambio de G a C, es decir, del final al inicio. Si aún te cuestan
estos cambios, practica un poco más esos ejercicios anteriores.

Video: Entra  en  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias dentro
del Día 8,  y mira el  video sobre como tocar el  acorde de Sol
Mayor.  Sigue las  instrucciones  para ponerlo bien,  para evitar
algunos  de  los  errores  más  comunes  y  conseguir  que  suene
perfecto.

Crea tus propias ruedas de acordes

Bien, hasta aquí hemos practicado el acorde de Sol Mayor, o G, junto con los
aprendidos  en  las  lecciones  anteriores.  Estos  cuatro  acordes  van  muy  bien
juntos,  así  que  puedes  experimentar  con  ellos  e  intentar  crear  tus  propias
combinaciones. Para ello utiliza las estructuras que has visto en estos últimos
ejercicios, es decir, llena 4 compases, cada uno con el acorde que quieras, y
cuando  termines  el  cuarto  vuelve  a  empezar  desde  el  primero.  Si  quieres
puedes repetir acordes, ya sea en compases contiguos o alternos.

Algunos ejemplos de ruedas de acordes que puedas componer:

Ejemplo 1:  C  F  C  G
Ejemplo 2:  Am  G  F  C
Ejemplo 3:  Am  Am  G  G

Prueba a tocar estos ejemplos con Ritmo de Redondas y de Negras. Cuanto más
toques, más te servirá de práctica para mejorar los cambios de acordes, que es
lo que más te interesa en este momento. Y luego, crea tus propias ruedas de
acordes  y  practica  con  ellas.  Verás  que  cualquier  combinación  entre  estos
cuatro acordes suena bien. Cuanto encuentres alguna secuencia que te guste
especialmente, que te recuerde a alguna canción o que te inspire a componer
algo, anótala para que no se te olvide.
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El Acorde de Sol Mayor 7, o G7

Para poner el acorde de Sol Mayor 7 (Sol Mayor
con Séptima) sitúa tu dedo 1 en el traste 1 de la
segunda cuerda. Ahora lleva tus dedos 2 y 3 al
traste  2  de  la  tercera  y  primera  cuerdas,
respectivamente.

Para terminar de memorizar esta posición, ponla
y  quítala  unas  cuantas  veces.  También  puedes
probar a combinarla con C, ya que suenan muy
bien juntas. Y prueba después a combinarlo con
F, porque al tener el dedo 1 situado en el mismo
sitio, el cambio es fácil. 

El acorde de Sol Mayor 7, o G7, es muy parecido a Sol Mayor, de hecho, no deja
de ser el mismo acorde, pero al que le hemos cambiado simplemente una de
sus notas. Esta nota no es aleatoria, es una nota concreta que le da un matiz
diferente,  un sonido diferente,  y  nos  crea una sensación distinta cuando lo
escuchamos. Sin embargo, no es un acorde completamente nuevo, sino que es
un complemento para el acorde de Sol Mayor, o un sustituto. Casi en cualquier
sitio que usemos Sol Mayor, va a sonar bien Sol Mayor 7.

Esto no siempre es así, depende de algunos otros factores teóricos, pero en
todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora sí. 

De hecho, para que lo compruebes, toca ahora los Ejercicios 1, 2, 3, y 4 de esta
lección, pero cada vez que llegues al acorde de G, sustitúyelo por G7. Verás
como el sonido es un poco distinto, pero tanto el uno como el otro suenan
bien. Habrá ocasiones en las que te guste más uno, habrá ocasiones en las que
te guste más el otro.

El uso más habitual del acorde de Sol Mayor 7 suele ser el de crear finales. Se
utiliza al final de las secuencias de acordes, seguido de C, para crear un final o
una conclusión de las estrofas, estribillos, pasajes musicales…

Prueba a tocar los siguientes ejercicios, verás como suena a final.
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Ejercicio 5: Escucha como G7 seguido de C te da la sensación de final.

Ejercicio 6:

Ejercicio 7: Toca la siguiente secuencia varias veces, y cuando quieras terminar,
en vez de parar en G7, que es el último acorde, vuelve a C, que es el primero, y
para ahí. Verás como cuando oigas G7 te deja en tensión, y cuando pongas C se
resuelve esa tensión, sabiendo que ha llegado el final de la pieza.

Ten  este  consejo  en  cuenta  cuando  vayas  a  crear  tus  propias  ruedas  de
acordes: si quieres crear un final de manual, termina con G7 para crear tensión,
seguido de C para resolverla. Cuando el público escuche esos acordes, sabrá
que tu canción ha terminado.
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Ritmo de Corcheas

Continuamos con el tema de los ritmos, esta vez con un ritmo un poco más
complicado que los de la lección anterior, pero que nos va a dar muchas más
posibilidades  y  va  a  hacer  nuestras  canciones  mucho  más  rápidas  y  más
dinámicas.

El Ritmo de Corcheas es una subdivisión del Ritmo de Negras. Si en el Ritmo de
Negras tocábamos 4 veces hacia abajo con la mano derecha  (▼ ▼ ▼ ▼ )  y
contábamos “un, dos, tres, cua”,  en el Ritmo de Corcheas vamos a tocar el
doble  de  veces,  de  esta  manera:  cada  vez  que  toques  hacia  abajo,  debes
responder  después  tocando  hacia  arriba  (▼▲▼▲▼▲▼▲),  por  lo  tanto
obtienes el doble de golpes con el mismo movimiento de la mano. Y la cuenta
será “un, y, dos, y, tres, y, cua, y”, así los golpes hacia abajo siguen coincidiendo
con los números, como en el Ritmo de Negras, mientras que los golpes hacia
arriba se cuentan con “y”.

Ejercicio 8:

Para  tocar  este  ejercicio,  tocar  el  primer  compás  con  un  ritmo  de  Negras,
dando cuatro pulsaciones hacia abajo  ▼ ▼ ▼ ▼.  Después toca el  segundo
compás con Corcheas, alternando golpes abajo ▼ y arriba ▲. Cuenta los golpes
hacia abajo con los números, y los golpes hacia arriba con “y”. 

Para tocar Corcheas debes mantener el pulso constante como cuando tocabas
Negras,  es  decir,  debes  seguir  contando el  “un,  dos,  tres,  cua”  a  la  misma
velocidad, y justo entre medias de cada número encajar un “y”. Por lo tanto,
donde antes dábamos una Negra, ahora estamos dando dos  Corcheas, por lo
que decimos que cada  Corchea vale medio tiempo, y que la duración de dos
Corcheas equivale a la duración de una Negra.
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Las  Corcheas  nos  dan  una  sensación  de  velocidad,  de  aceleración,  hacen
nuestras canciones y nuestros ritmos un poco más frenéticos.

Cuando quieras tocar una canción tranquila, o cuando quieras componer un
pasaje musical relajado, utilizarás preferentemente Redondas. Cuando quieras
acelerar un poco, hacer tu canción más  estable, más constante o más sólida,
podrías usar Negras. Y cuando quieras hacerla más alegre, más dinámica, más
frenética, utilizarás las Corcheas.

Tiempos Fuertes y Contratiempos

La mayor dificultad que puedes encontrar con las Corcheas es que al llenar un
compás te costará contar y no sabrás si has hecho de más o de menos. Para
ello, no olvides que aunque sean necesarias 8 corcheas para llenar un compás,
no contamos hasta 8, sino que contamos “un, y, dos, y, tres, y, cua, y”. Así se te
hará más fácil contar y distinguir entre golpes hacia abajo (los números) y hacia
arriba  (los  “y”).  Mientras  que  los  números  son  lo  que  llamamos  “tiempos
fuertes”, o simplemente “tiempos”, a los “y” los llamamos “contratiempos”, de
manera que cada compás tiene 4 tiempos, y después de cada tiempo tiene un
contratiempo.

Ahora, prueba a tocar los  ejercicios  del 1 al 7 de esta lección, en vez de con
Ritmos de Redondas o de Negras, como sugieren los enunciados, esta vez con
Ritmo  de  Corcheas.  Aprovecharás  así  para  practicar  también  los  recién
aprendidos G y G7, y los cambios de acordes, que con el Ritmo de Corcheas
verás que tienen que ser incluso más rápidos. Y haz el esfuerzo de llevar la
cuenta con “un, y, dos, y, tres, y, cua, y” para familiarizarte con la subdivisión
desde el principio; merece la pena.

Video: Mira los videos del Día 8 para aprender bien como tocar
el Ritmo de Corcheas y para que oigas como suena. Los ritmos
son más fáciles de copiar de oído, por lo tanto revisa el video
varias veces e intenta tocar a la vez copiando los ritmos.
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Combinar Ritmo de Negras con Corcheas

Algo muy bueno del Ritmo de Corcheas es que podemos combinarlo fácilmente
con el  Ritmo de Negras,  tocando en algunos tiempos una Negra y en otros
tiempos dos Corcheas. Esto nos va a dar una gran cantidad de combinaciones
nuevas y de posibilidades a la hora de tocar patrones rítmicos, y va a hacer que
no todas nuestras canciones suenen iguales.

Vamos  a  ver  unas  cuantas  posibilidades  de  patrones  rítmicos  combinando
Negras con Corcheas:

Patrón 1: Toca una Negra en el  tiempo número  1,  una Negra en el  tiempo
número 2, dos Corcheas en el tiempo número 3 (“tres, y”) y una Negra en el
tiempo número 4.

Cuando cuentes el tiempo número 1 golpea hacia abajo, el tiempo número 2
hacia abajo igual, al llegar al tiempo número 3 golpea abajo y arriba, contando
“tres” mientras pulsas hacia abajo, e “y” mientras pulsas hacia arriba, y seguido
toca el tiempo número 4 hacia abajo. ▼   ▼   .▼▲▼

Si te cuesta contar, tal vez te sea más fácil decir “BA” para las bajadas y “SU”
para las subidas. De esta forma, en vez de contar “un, dos, tres y cua” podrías
contar “BA, BA, BA SU BA”. Si te ayuda, puedes tomar nota de cada uno de
estos patrones escribiendo flechas hacia abajo o hacia arriba.  Recuerda: los
tiempos  (los  números)  siempre  hacia  abajo  ▼ (“BA”,  de  “bajar”)  y  los
contratiempos (los “y”) siempre hacia arriba ▲ (“SU”, de “subir”).

Es importante que respetes las bajadas y las subidas para que el patrón rítmico
sea todo el tiempo igual y sepas siempre cual es el tiempo número 1,  para
poder cambiar de acordes, como vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Por lo
tanto, presta atención a la secuencia de bajadas y subidas y respétala siempre.
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Prueba a tocar este patrón rítmico con una secuencia de acordes.

Prueba  este patrón también con otras secuencias de acordes, como las que
tienes en los ejercicios del 1 al 7.

Practica  este  patrón  durante  un  rato,  hasta  que  lo  interiorices,  y  después
vamos a pasar a hacer otros similares.

Patrón 2: Toca una Negra en el primer tiempo, dos Corcheas en el segundo,
una Negra en el tercero y otra Negra en el cuarto. Prueba a contar “un, dos y
tres, cua” o “BA, BA SU BA, BA”. ▼      .▼▲▼ ▼

Patrón 3: Toca Negras en los tiempos 1 y 3, y Corcheas en los tiempos 2 y 4.
Para contar sería “un, dos y tres, cua y”, pero teniendo en cuenta que después
del último “y” viene otra vez el “un” para volver a empezar. ▼      .▼▲▼ ▼▲
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Patrón 4: Ahora un poco al  contrario que el  anterior,  toca Corcheas en los
tiempos 1 y 3, y Negras en los tiempos 2 y 4. Cuenta “un y dos, tres y cua” o
más fácil “BA SU BA, BA SU BA”.    .▼▲▼ ▼▲▼

Patrón 5: Negras en los tiempos 1 y 2, y Corcheas en los tiempos 3 y 4. Cuenta
“un, dos, tres y cua y” o “BA, BA, BA SU BA SU”. ▼   ▼   .▼▲▼▲

Antes  de  seguir  adelante,  asegúrate  de  que  tienes  estos  cinco patrones
controlados. Prueba a hacer cada uno de ellos con todos los ejercicios de esta
lección, del 1 al 7. 

Cuando te salgan bien, intenta buscar alguna otra combinación entre Negras y
Corcheas  que  no  hayamos  visto  en  estos  cinco  patrones.  Hay  muchas  más
posibilidades que te puedes inventar.

Como ves, el tema de combinar Negras con Corcheas nos abre un abanico muy
amplio  de  posibilidades.  En  las  siguientes  lecciones  seguiremos  haciendo
patrones rítmicos de este estilo, e incluso algunos un poco diferentes. Por lo
tanto, revisa estos durante unos cuantos días hasta que te salgan sin pensar. Lo
mejor  es  automatizar  el  movimiento  de  la  mano  derecha  para  poder
concentrarnos en los cambios de acordes, en la letra de la canción o en otros
detalles,  pero sin  que la  mano derecha  requiera mucha atención,  y  eso  se
consigue a base de tocar estos patrones varias veces todos los días.
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Día 9: Ritmos típicos de ukelele

En esta novena lección vamos a aprender un par de ritmos típicos para ukelele
y vamos a mejorar nuestro rasgueo con la mano derecha. No aprenderemos
ningún acorde nuevo en esta lección ni en la siguiente, por lo tanto concéntrate
en mejorar los cuatro acordes que ya sabes, practica mucho los cambios entre
ellos para hacerlos de forma más rápida y precisa.

Vamos a hacer dos patrones rítmicos diferentes, cada uno de ellos con algunas
variantes. Uno será un “patrón relajado”, que usaremos para tocar canciones
tranquilas,  y  otro  es  un  “patrón  universal”,  que  encaja  con  casi  cualquier
canción que queramos aprender.

Video: Para  aprender  los  ritmos  deberás  escucharlos  y
copiarlos de oído. Es mucho más fácil eso que intentar hacerse
una idea solo leyendo, al menos en un primer momento. Entra
en  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y  ve  mirando  los
videos del Día 9 para escuchar como suenan los ritmos y poder
seguir las explicaciones en texto.

Además,  al  final  del  Día  9  encontrarás un video con consejos  para cambiar
rápido de acorde y practicar bien los acordes aprendidos hasta ahora.

Ritmo Relajado (Swing)

En la lección anterior aprendimos a tocar el Ritmo de Corcheas, y aprendimos
también  como combinarlo con  las  Negras  para  crear  una  gran  cantidad de
variantes. Sin embargo, tocábamos todas las corcheas a la misma distancia, de
forma constante y robótica.

Lo que vamos a hacer hoy va a ser tocar las Corcheas con Swing, esto quiere
decir que vamos a alejar la segunda Corchea de la primera, de forma que en
vez de tocar todas a la misma distancia tocaremos los tiempos más largos y los
contratiempos más cortos, más pegados al siguiente tiempo.
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Observa en la imagen como las Corcheas normales se encuentran todas a la
misma distancia, y contamos “un, y, dos, y, tres, y, cua, y”, mientras que las
Corcheas con Swing tienen un patrón un poco diferente. Los tiempos fuertes
(los números) siguen estando en el mismo sitio, sin embargo los contratiempos
(los “y”) se han desplazado un poco hacia la derecha, de forma que están más
lejos del tiempo fuerte al que deberían acompañar, y más cercanos al siguiente
tiempo fuerte.

Para contar llevando el Swing, deberías contar más largo el tiempo fuerte, y
juntar el  contratiempo al  siguiente tiempo, de esta manera:  “un… y dos… y
tres… y cua… y un… y dos… y tres… y cua… y”.

Mientras que las Corcheas normales nos dan una sensación de estabilidad, de
precisión e incluso de velocidad, las Corcheas con Swing son algo más natural,
más relajado, menos robótico, y si las tocamos a una velocidad moderada o
incluso lenta nos dan una sensación de relax.

La palabra “Swing” significa algo así como “balanceo”, un pequeño movimiento
que nos da esa  ligera sensación de inestabilidad, pero siempre dentro de un
patrón  rítmico.  Esto  no  quiere  decir  que  el  ritmo  deba  ser  inestable,  al
contrario, un ritmo siempre debe ser predecible. Sin embargo, ese balanceo
hace que las corcheas no sean tan robóticas y tan medidas, tan constantes e
iguales, y que sean más interesantes.

Aunque  las  dos  se  llamen  “Corcheas”  realmente,  el  efecto  que  crean  las
Corcheas normales y las Corcheas con Swing es muy distinto, y utilizaremos
cada una en situaciones diferentes.
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Patrones rítmicos con Swing

Vamos a hacer unos cuantos ejercicios combinando Negras y Corcheas, como
en  la  lección  anterior,  pero  dándole  el  Swing.  Podemos  incluso  hacer  los
mismos  cinco  patrones  rítmicos  que  hicimos  en  la  lección  anterior,  pero
modificando la distancia que dejamos entre las corcheas.

Patrón 1 con Swing: El primer patrón que practicábamos en la lección anterior
era este: ▼   ▼   .▼▲▼

Practícalo primero sin swing, tal y como lo hacías en la lección anterior. Puedes
contar “un, dos, tres y cua”, o “BA, BA, BA SU BA”. 

Ahora, para que veas la diferencia, practícalo con swing. Los tiempos 1 y 2 se
quedan  como  están.  El  tiempo  3 también  se  queda  como  está,  pero  su
contratiempo debes alejarlo de él y pegarlo más al tiempo número 4. De forma
que obtenemos este patrón:           “un, dos, tres… y cua”, o “BA, BA,▼ ▼ ▼ ▲▼
BA... SUBA”. 

Observa en la parte de arriba el patrón 1 sin swing, y justo debajo con swing.

Fíjate como los tiempos fuertes siguen estando en su sitio, y la única diferencia
es la corchea del contratiempo que se mueve. Sin swing está a medio camino
entre el tiempo 3 y el  4, pero con swing está más alejada del tercer tiempo y
queda más pegada al cuarto.

Toca este  patrón primero con un solo  acorde,  después  haciendo el  cambio
entre dos acordes fáciles, como puedan ser C y Am. Cuando te salga, prueba a
tocarlo con la secuencia típica:  C  Am  F  G7.
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Patrón 2 con Swing: El segundo de los patrones que tocábamos era similar,
pero poniendo corcheas en el segundo tiempo: ▼      . Y contábamos▼▲▼ ▼
“un, dos y tres, cua” o “BA, BA SU BA, BA”.

Prueba ahora a hacerlo con Swing:         . Observa como ahora el▼ ▼ ▲▼ ▼
tiempo “dos”, “y”, y “tres” no van tan seguidos y a la misma distancia, sino que
hay una pequeña separación entre el “dos” y el “y”. De esta forma contaríamos
“un, dos… y tres, cua” o “BA, BA… SUBA, BA”

Patrón 3  con Swing: Vamos a  hacer lo mismo con el  tercer  patrón.  Tócalo
primero sin swing:       , tal cual como lo aprendimos en la lección▼ ▼▲▼ ▼▲
anterior. Es muy parecido al patrón 2, solo que con un golpe más al final, hacia
arriba. Contaríamos “un, dos y tres, cua y” o “BA, BA SU BA, BA SU”.

Si le ponemos swing, quedaría de esta manera:           . La corcheas▼ ▼ ▲▼ ▼ ▲
del segundo y del cuarto contratiempo se alejan, de forma que nos queda “un,
dos… y tres, cua… y”, o “BA, BA… SUBA, BA… SU”.

Video: Como ya hemos dicho anteriormente, los ritmos son más
fáciles  de  copiar  si  los  escuchamos  primero.  Leyendo  es
bastante complicado hacerse una idea. 
Entra en  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y  en el  primer
video  del  Día  9  verás  una  explicación  de  estos  ritmos  de

Corcheas con Swing, y un ejemplo de como deben sonar este tercer patrón.

Una dificultad en estos ritmos de Corcheas con Swing es cambiar de acordes
cuando tenemos una corchea en el último contratiempo, como nos ocurre con
este tercer patrón, ya que la última “y” va muy pegada al “un” del siguiente
compás, por lo tanto debemos dar esa última “y” todavía con el acorde actual,
pero el  “un” con el  acorde siguiente. Por lo tanto, el  cambio debe ser más
rápido de lo habitual.

Practica también el patrón 4 y el patrón 5 de la lección anterior con Swing.

No te preocupes si  el  primer día es  complicado,  revisa los  videos e intenta
copiarlos varios días, y acabarás asimilándolo. Vamos a pasar ahora a hacer un
patrón un poco más sencillo, y sin swing.
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El Ritmo Universal

El patrón rítmico que vamos a hacer a continuación es un patrón muy habitual
y muy básico, que se utiliza para tocar gran cantidad de canciones, tanto a la
hora de aprender como en niveles más avanzados, y tanto en ukelele como en
guitarra. Muchos lo llaman el “ritmo universal” o el “rasgueo universal”, ya que
encaja con casi cualquier canción que queramos tocar.

Memoriza bien este patrón, porque te será muy útil de aquí en adelante.

Para este patrón tocaremos Negras y Corcheas normales, sin swing.

En el  tiempo número  1 tocamos una negra,  es decir,  damos un golpe hacia
abajo.  En el  tiempo número  2 tocamos dos corcheas,  es  decir,  tocamos un
golpe hacia abajo (“dos”) y uno hacia arriba (“y”). Hasta aquí es fácil.

En el tiempo número 3 no debemos tocar, por lo tanto ese golpe hacia abajo
que  siempre  dábamos  en  el  tercer  tiempo,  ahora  no  lo  vamos  a  dar.  Sin
embargo, hay que tocar en el contratiempo (“y”), por lo tanto dejaremos un
pequeño espacio de tiempo para el tiempo número 3, que no hemos tocado, y
daremos un golpe hacia arriba para el contratiempo. Y seguido tocaremos el
tiempo 4 con un golpe hacia abajo y el “y” con un golpe hacia arriba. Por lo
que,  si  prefieres  verlo  así,  el  contratiempo  del  3  se  junta  con  el  4  y  su
contratiempo, formando un grupo de tres golpes arriba, abajo, arriba.

De hecho este patrón es más fácil de ver así, por grupos de golpes, mejor que
contando. De forma que tenemos un primer grupo con un solo golpe hacia
abajo , un segundo grupo con dos golpes, uno abajo y otro arriba , y un▼ ▼▲
tercer grupo con tres golpes (arriba, abajo, arriba) . Fíjate que este tercer▲▼▲
grupo empieza con un golpe hacia arriba, que es algo que no habíamos hecho
hasta ahora, pero es importante respetar eso para no perdernos.
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Practica a tocar varias veces estos grupos:

▼ (BA)         (BA SU)         (SU BA SU)▼▲ ▲▼▲

Tócalos despacio varias veces, hasta que seas capaz de tocarlos todos seguidos.
De esta forma, deberías estar cantando “BA, BA SU, SU BA SU” y repetir.

▼           ▼  ▲           ▲  ▼  ▲

BA,         BA SU,        SU BA SU 

Ejercicio 1: Toca el Ritmo Universal alternando entre C y Am. Coloca el acorde
de C, toca el patrón completo, y cuando termines cambia rápidamente a Am y
toca el patrón completo. Cuando termines, vuelve a C y vuelve a empezar.

Al principio es normal que tengas que hacer una pausa cada vez que cambies
de acorde, pero intenta que esa pausa sea cada vez menor. Lo ideal es que el
tiempo número 1 del siguiente compás vaya pegado al último contratiempo del
compás anterior. Es decir, que tras el último grupo “SU BA SU” viene pegado el
primer grupo “BA” del siguiente acorde.

Ejercicio 2: Toca el Ritmo Universal con C Am F G7. Cuando termines con el
último acorde (G7) vuelve al primero (C) para volver a empezar.

Ejercicio  3: Usa el  Ritmo Universal  para tocar  otras  secuencias  de acordes.
Pueden ser secuencias que te inventes, o secuencias que hayas aprendido en
ejercicios anteriores de este manual. Si no tienes ideas, echa un vistazo a los
ejercicios del 1 al 7 de la lección anterior.
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El Ritmo Universal, pero más fácil

Una variante más fácil de este patrón podría ser tocar exactamente lo mismo
pero quitándole el  último golpe hacia  arriba.  De esa forma nos quedaría el
primer grupo igual, con un solo golpe  (BA), el segundo grupo igual también,▼
con dos golpes  (BA SU), y el tercer grupo cambia, teniendo solamente dos▼▲
golpes, en lugar de tres, como tenía antes, que serían  (SU BA). En este▲▼
tercer grupo, como antes, tenemos que estar atentos de empezar a tocar el
primero de sus golpes hacia arriba, para que no nos descuadre todo el patrón
cuando volvamos a empezar.

▼          ▼  ▲          ▲  ▼  

BA,        BA SU,       SU BA 

Es prácticamente lo mismo que hacíamos antes, pero al quitar ese último golpe
hacia arriba se nos hace más fácil cambiar de acorde y empezar el siguiente
compás, ya que al no dar golpe en el último contratiempo nos deja un poco
más de espacio para el cambio de acorde, y se notará menos la pausa en caso
de que necesitemos parar si no podemos hacer el cambio aún muy rápido.

Video: Revisa  todos  los  videos  del  Día  9.  Aparte  del  Ritmo
Universal, aprenderás también a tocar otros patrones rítmicos.
Lo  que  te  interesa  en  este  punto  es  aprender  unos  cuantos
patrones, como los que tienes en esta lección y en la anterior, o
como los que tienes en los videos,  y practicarlos mucho para

memorizarlos.  No  necesitas  saber  muchos  patrones,  con  cuatro  o  cinco  es
suficiente.  Si  eres  capaz  de  aprenderte  unos  cuantos  ahora,  serás  capaz  de
aprenderte otros cuando sea necesario.
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Día 10: Como tocar y cantar a la vez

En este décimo capítulo vamos a aprender a tocar nuestra primera canción con
acordes, y no solo eso sino que también vamos a cantar mientras tocamos. Se
trata de una canción sencilla,  Un Elefante Se  Balanceaba,  pero como vas  a
comprobar más adelante, tocar y cantar conlleva coordinar muchas partes, por
lo que la cosa se puede complicar.

Por ello, antes de empezar a ver esta canción, vamos a trabajar un poco a nivel
psicológico y filosófico, para que seas capaz de encarar esta canción o cualquier
otra que se te presente en el  futuro sin abrumarte por la gran cantidad de
detalles a tener en cuenta y de cosas nuevas que aprender y coordinar.

Filosofía: ¿Como se come un elefante?

Seguro  que  alguna  vez  has  escuchado  esta  reflexión:  “¿Cómo  se  come  un
elefante?” Un elefante se come a bocados pequeñitos.

Esto quiere decir que algo tan grande como un elefante no puede comerse de
un solo bocado, o algo tan grande como una canción no puede aprenderse de
golpe. Al igual que necesitamos filetear el elefante para comerlo, necesitamos
desmontar la canción en secciones más pequeñas, necesitamos tener por un
lado las estrofas y por otro lado los estribillos,  pero aún así  cada estrofa o
estribillo podemos desmontarlo en partes más pequeñas,  como frases,  y en
cada frase podemos ver qué acordes tocamos, en qué palabra o en qué sílaba
debemos cambiar de acorde…  Una vez que las frases estén montadas con los
acordes, podemos ponerles un patrón rítmico… 

En fin, que una canción, o una sección de una canción, tiene muchos detalles y
muchas cosas a tener en cuenta. Por lo tanto, cada vez que quieras aprender
una canción y te resulte muy difícil,  redúcela a frases,  a  sílabas,  empieza a
encajar  los  acordes  en  las  sílabas  poco  a  poco,  cuando  esto  salga  ya  le
encajaremos un ritmo… y poco a poco montaremos la canción completa. Por
más compleja que sea, siempre se puede simplificar y desmontar en partes más
pequeñas y asequibles.

Entendiendo  esto,  vamos  ahora  sí  a  aprender  nuestra  primera  canción
cantando y tocando acordes. Parte por parte.
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Un Elefante Se Balanceaba

Como primera canción para cantar y tocar a la vez se trata de un buen ejemplo,
ya que solo tiene dos acordes, que son C y G, no hay muchos cambios, y una
vez que aprendamos donde cambiar  de acorde podemos repetir  la  canción
cuantas veces queramos para practicar.

Paso 1: Conocer los acordes y conocer la letra, por separado.

Lo primero de todo es saber los acordes, que ya hemos dicho que son C y G, y
la letra, que la tienes aquí:

Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña,
como veía que no se caía fue a llamar a otro elefante.

Después la letra se repite sin parar, pero sumando un elefante más cada vez
que empecemos a cantar de nuevo:

Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña,
como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante.

Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña,
como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante.

Etc.

El hecho de que la letra se repita prácticamente igual es bueno, porque así
tendremos  que  aprender  los  acordes  solo  para  la  primera  estrofa,  y  los
repetiremos igual en todas las demás.

Si no conoces la canción, búscala en internet para escucharla y tener la melodía
en mente. Es fundamental, cuando queremos aprender una canción, conocer
su melodía y sus tiempos, saber cantarla. No hace falta tener una gran voz ni
entonar perfectamente (esto no es un curso de canto) pero hay que conocerla.
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Paso 2: Encajar letra y acordes.

Una vez conocida la letra y los acordes, el siguiente paso será encajarlos. De
momento vamos a tocar cada acorde con un solo golpe hacia abajo en la sílaba
que corresponda. Ya nos preocuparemos por el ritmo más adelante.

Para encajar los acordes, primero debemos saber sobre qué sílabas hay que
ponerlos. Para saber esto debemos saber cuales son las partes fuertes de cada
estrofa o de cada frase, y eso lo sabemos simplemente cantando y haciendo la
percusión  mientras  seguimos  el  ritmo.  Hacer  la  percusión  puede  ser  dar
palmadas, dar pequeños golpes con el pie en el suelo, chasquear los dedos…

Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña,

como veía que no se caía fue a llamar a otro elefante.

Esto es algo que todos hacemos intuitivamente y sin darnos cuenta, aunque
cuando pensamos en ello puede que nos cueste un poco más. Pero intenta
ahora cantar la canción dando una palmada en las sílabas subrayadas. Incluso
puedes intentar acentuar esas sílabas de forma exagerada, para que notes aún
más el efecto.

Esas sílabas acentuadas son el tiempo número 1 de cada compás. Es decir, que
en esas sílabas será donde encajemos los acordes, donde hagamos los cambios.
Como ves, cada una de las frases tiene 4 sílabas acentuadas,  o 4 golpes de
percusión. Esto quiere decir que cada frase tendrá 4 compases, cada compás
con un acorde, que puede ser el mismo o cambiar de un compás a otro.

Vamos, ahora sí, con los acordes. Para empezar, colocamos el acorde de C, lo
tocamos, y empezamos a cantar “un elefante”. Observa como el golpe en C
coincide con la palabra “un”, es decir, lo tocamos a la vez que cantamos esa
palabra.

 C                   C                         C                                    G
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña,

Hacemos lo mismo con “se” (“se balanceaba”), es decir, tocamos el acorde de C
a la vez que cantamos esa sílaba. Lo mismo con “so” (“sobre la tela”).
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Y como ves, en el cuarto golpe acentuado, o en el cuarto compás, cambiamos
al acorde de G, que coincide con la sílaba “ra”, de “araña”

Prueba a tocar de momento esta frase. Ve cantando la letra, y ahora en lugar
de dar una palmada en los acentos, da un rasgueo a las cuatro cuerdas con tu
mano derecha. Mientras se mantiene el acorde de C no es necesario cambiar,
simplemente debes dar otro golpe hacia abajo con tu mano derecha. Cuando
llegues a la palabra “araña”, cambia a G.

Cuando te salga bien, vamos a hacer el mismo proceso con la siguiente frase:

 C                   C                         C                                    G
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña,

 G                 G                       G                                     C  
como veía que no se caía fue a llamar a otro elefante.

La siguiente frase tiene 4 acentos, igual que la primera, es decir, está encajada
en 4 compases. Los tres primeros compases van con el acorde de G, mientras
que en el último cambiamos a C. Fíjate en qué sílaba encaja cada uno de los
acordes, e intenta tocarlo mientras cantas.

Detente  en  este  punto  e  intenta  tocarlo  varias  veces,  despacio,  hasta  que
memorices donde hay que rasguear, donde hay que cambiar de acorde, y hasta
que seas capaz de ver si das el número correcto de golpes y no haces ningún
acorde de más o de menos. Cuando te salga con la primera estrofa, prueba a
cantar las siguientes, que son iguales

 C                      C                           C                                    G
Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña,

 G                   G                          G                                           C  
como veían que no se caían fueron a llamar a otro elefante.

Una vez que tengas esto controlado, vamos a dar el siguiente paso.
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Paso 3: Separar todos los tiempos.

El siguiente paso consiste separar todos los tiempos, añadiéndole así a nuestra
canción un Ritmo de Negras. Si bien hasta ahora hemos estado dando un solo
golpe y la canción funcionaba, podemos hacerla aún más interesante y amena
si le agregamos más golpes.

Lo que hacíamos hasta ahora era un Ritmo de Redondas. Tal vez no te lo habías
planteado,  porque  lo  único que hemos hecho ha sido dar un golpe a  cada
acorde para simplificar, pero realmente era un Ritmo de Redondas.

Ahora prueba a hacerlo con un Ritmo de Negras. Para ello, intenta visualizar
cada uno de los compases, y subdividirlo en 4 partes. El compás empieza donde
teníamos  antes  los  acordes  puestos.  Si  das  palmas  o  chasqueas  los  dedos,
como  antes,  ahora  te  saldrán  4  golpes  de  percusión,  o  4  acentos  en  cada
compás, de esta manera:

 C                                         
Un – ele – fan – te 

 C                                         
seba – lance – a – ba 

Como puedes  comprobar,  en  algunos  de  los  golpes  hay  dos  sílabas  juntas,
como “seba” (“se balanceaba”), o “lance”. Aunque haya dos sílabas, coinciden
con un solo golpe de percusión.

 C                                         
so – brela – tela – deunaa 

 G                                        
ra – aa – ña – __ 

En el último tiempo del el tercer compás verás como juntas “de una a” en un
solo tiempo. Esa última “a” es el inicio de la palabra “araña”. Esa “a” va aún
dentro del acorde de C, y deberás decir el resto de la palabra (“-raña”) cuando
cambies al acorde de G.
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Observa como en el acorde de G alargas la palabra araña, haciendo que una
sola sílaba ocupe dos tiempos (“ra – aa – ña”). Y fíjate también como el cuarto
tiempo de ese último compás no tiene ninguna sílaba. Aunque no cantemos ya
nada en ese cuarto tiempo, debemos chasquear los dedos igual.

Ahora, transforma esa percusión en rasgueo. 

 C                                         
▼          ▼          ▼          ▼
Un         ele         fan        te 

C                                         
▼          ▼          ▼          ▼
seba     lance      a          ba 

 C        
▼          ▼          ▼          ▼    
so          brela     tela      deunaa 

 G     
▼          ▼          ▼          ▼               
ra          aa          ña          

Como ves, cada compás tiene 4 tiempos, es decir, 4 rasgueos en un Ritmo de
Negras, y cada uno de esos rasgueos debe ir a la misma velocidad, a la misma
distancia  del  anterior  y  del  siguiente.  Da  igual  si  en  algunos  juntamos  dos
sílabas o si en otros no cantamos nada, como en el último. No es el ritmo el que
debe amoldarse a la letra; el ritmo es constante, es siempre igual, y sobre el
ritmo vamos encajando la letra. Por eso hay sílabas más largas que ocupan dos
tiempos, o sílabas más rápidas que se juntan en un mismo tiempo.
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Practica a tocarlo con este ritmo de Negras varias veces, hasta que te salga de
una forma fluida y natural. Tal vez al principio te cueste, pero en cuanto lo
controles, enseguida te darás cuenta de que es un ritmo bastante monótono,
así que vamos al siguiente paso.

Paso 4: Implementar un patrón rítmico.

Lo que vamos a hacer es añadirle  alguna Corchea. Con esto conseguiremos
seguir teniendo bien claros los 4 tiempos, pero al meterle algún golpe en los
contratiempos hacemos nuestro patrón más dinámico e interesante.

Vamos a probar con este patrón: 

▼        ▼ ▲ ▼        ▼ 
BA,    BA SU BA,    BA 

Esto es lo que en la lección del Día 8 llamamos Patrón 2. Consiste en dar una
Negra  en  el  primer  tiempo,  dos  Corcheas  en  el  segundo,  una  Negra  en  el
tercero y una Negra en el cuarto. Si practicaste bien los patrones de esa lección
8, no debería suponer mucha dificultad. Si no, es buen momento para practicar
ahora.

Toca  este  patrón  varias  veces,  tócalo  solo  con  los  acordes,  sin  la  letra  de
momento. Deberás tocarlo tres veces con C y una con G para la primera frase, y
tres veces con G y una con C para la segunda frase.

 C                            C                            C                            G
▼    ▼▲▼    ▼ - ▼         -  ▼▲▼ ▼ ▼         - ▼▲▼ ▼ ▼        ▼▲▼ ▼
BA BASUBA BA - BA BASUBA BA  - BA BASUBA BA  - BA BASUBA BA,

 G                           G                            G                            C  
▼    ▼▲▼    ▼ - ▼         -  ▼▲▼ ▼ ▼         - ▼▲▼ ▼ ▼        ▼▲▼ ▼
BA BASUBA BA - BA BASUBA BA  - BA BASUBA BA  - BA BASUBA BA.

Intenta cantar la melodía de la canción recitando “BA BASUBA BA” mientras
tocas los acordes con ese ritmo. Hazlo varias veces. Después estaremos listos
para encajar las sílabas de cada frase, como hacíamos antes.
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Paso 5: Todo junto.

Vamos a juntar ahora todo, es decir,  la letra junto con los acordes y con el
patrón rítmico que hemos elegido. Cada uno de los pasos anteriores tenía su
complicación,  pero si  has sido capaz de seguirlos,  podrás hacer este último
paso  sin  problemas.  Si  no,  vuelve  al  inicio  y  repasa  bien  todos  los  pasos
anteriores hasta que salgan un poco más fácil cada uno de ellos.

Vamos a ir viendo compás a compás:

 C                                         
▼          ▼  ▲  ▼          ▼
Un         e   le   fan        te 

El primer compás es muy fácil, porque coincide cada sílaba con un golpe. Con
prestar atención a qué golpes van hacia abajo y que golpes van hacia arriba, es
suficiente.

C                                         
▼          ▼  ▲  ▼          ▼
seba     lan  ce  a          ba 

El segundo compás es similar, pero hay que tener en cuenta que en el primer
tiempo entran dos sílabas juntas (“seba”) con un solo golpe hacia  abajo.  El
resto coincide a una sílaba por golpe.

Prueba a tocar estos dos compases varias veces antes de seguir avanzando. Los
primeros son siempre los que más cuestan, pero una vez que consigas hacerlos,
los demás llevan la misma dinámica.
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Una vez que te salgan los dos primeros, vamos a por el tercer compás:

C                                         
▼          ▼  ▲  ▼          ▼
so         bre la   tela      deunaa

En  este  tercer  compás,  el  primer  tiempo  es  fácil,  el  segundo  tiempo  y  el
contratiempo también, puesto que va una sola sílaba en cada uno. El tercer
tiempo tiene dos sílabas (“tela”) que debes encajar con un solo rasgueo hacia
abajo, y el cuarto también (“deuna”), así que practícalos despacio varias veces.

G                                         
▼          ▼  ▲  ▼          ▼
ra           a   a   ña,

Y para terminar, el cuarto compás, ya con el acorde de G, verás que a primera
vista  parece  un  poco  distinto  a  los  demás,  pero  en  realidad  es  similar.  La
particularidad que tiene es  que solo  tiene una palabra,  de  hecho es media
palabra,  y  alarga sus sílabas para ocupar más espacio.  En  el  primer  tiempo
tienes la sílaba “-ra”, de la palabra “araña” que empezó en el compás anterior.
Da  un  golpe  hacia  abajo  en  ese  primer  tiempo  mientras  dices  “-ra”.  En  el
segundo tiempo, y en el contratiempo, tendrás que cantar una “a” alargada
para que te ocupe los dos golpes.  Incluso,  puedes alargar  esa “a” desde el
primer tiempo, ya que es la misma sílaba. En el tercer tiempo debes terminar la
palabra, con la sílaba “ña”, mientras das el golpe hacia abajo. Y en el cuarto
tiempo no debes cantar nada, pero aún así debes dar el golpe hacia abajo.

Con todo esto tenemos la primera frase completa.  Si  lo  has ido ensayando
parte por parte, ahora es el momento de intentar hacer todas seguidas.

C                                   C                                   C                                   G
▼     ▼▲▼     ▼        ▼     ▼▲▼     ▼        ▼     ▼▲▼     ▼        ▼     ▼▲▼     ▼
Un    e le fan   te      seba lan ce a    ba       so   bre la tela deuna ra     a a ña,

Inténtalo  despacio,  practícalo  varias  veces.  Como todo,  a  base  de  repetirlo
lento varias veces, parte por parte, y durante varios días, acabará saliendo más
deprisa y de una forma más natural. 
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Cuanto lo tengas, haz el mismo proceso con la segunda frase.

G                                         
▼          ▼  ▲  ▼          ▼
co         mo ve   í            a

G                                         
▼          ▼  ▲  ▼          ▼
queno   se  ca   í            a

G                                         
▼          ▼  ▲  ▼          ▼
fue         a   lla  marao  troele

C                                         

▼          ▼  ▲  ▼          ▼
fa           a   an  te.

Mira  cada  uno  de  los  compases  al  detalle,  sílaba  a  sílaba,  golpe  a  golpe.
Practícalos individualmente y cuando salgan bien ve juntándolos.

Video: Si te ha costado seguir la explicación en papel, prueba a
ver la explicación en video. Entra en 100Lecciones.Org/Ukelele-
en-15-dias y  mira los  videos del  Día 10,  donde aprenderás a
tocar esta canción poco a poco, viendo cada parte en detalle.
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El proceso se vuelve más sencillo

Si es la primera canción que aprendes a cantar y tocar con un instrumento,
puede que te parezca un proceso largo y difícil. Ha sido un proceso largo por el
hecho de  que  estamos  aprendiendo  nuestra  primera  canción,  y  hemos  ido
haciendo todo paso por paso. De hecho, hemos separado el proceso en cinco
pasos,  pero  como  habrás  podido  comprobar,  cada  paso  podía  a  su  vez
subdividirse en otros pasos más pequeños.

Pero la verdad es que cuantas más canciones aprendas, más interiorizarás este
proceso, y llegará un punto en el que no necesites ni pensarlo. Cuando hayas
aprendido varias decenas de canciones, este proceso apenas te llevará unos
minutos, y no tendrás que pensar en él; serás capaz de copiar los ritmos y de
encajar los acordes con la letra de forma intuitiva.

Lo que necesitas es aprender más canciones, para tener más experiencia. En el
Anexo de esta lección, en las últimas páginas de este manual, tienes un par de
canciones similares que puedes aprender a tocar y cantar a la vez, con tan solo
dos  acordes.  Y  en  las  siguientes  lecciones  aprenderemos  más  canciones
sencillas  paso  a  paso.  Y  cuando  termines  con  todas  las  canciones  de  este
manual, tienes más de 100 tutoriales de canciones en nuestro sitio web, que
vamos actualizando semana a semana, así que nunca te quedarás sin canciones
que aprender.

De momento, te recomendaría que aprendas a tocar bien la canción propuesta
en esta lección,  Un Elefante  Se Balanceaba,  y  cuando la  tengas  controlada,
aprende las del Anexo del Día 10, al final del libro.

Y  como  siempre,  practica  las  canciones  varios  días.  El  primer  día  es  para
aprender y es normal que cueste y que salga lento, pero a base de tocarla
varios días la canción irá mejorando, sonará mejor, y supondrá menos esfuerzo.
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Día 11: Autoevaluación

A lo largo de este curso hemos aprendido bastantes cosas, y si  nunca antes
habías tocado el ukelele, la guitarra o algún otro instrumento similar, puede
que sea demasiado. Si nunca antes habías aprendido una canción, tal vez te
haya resultado difícil llegar hasta aquí. 

La buena noticia es que si has sido capaz de llegar hasta aquí, si has sido capaz
de  aprender  los  acordes,  los  patrones  rítmicos,  y  la  canción  de  la  lección
anterior, serás capaz de aprenderte muchas más.  Y si no, vuelve a repasar las
lecciones anteriores para mejorar.

Llegados a este punto es normal que te queden algunas dudas con todo lo que
has aprendido en tan poco tiempo, o que sientas que tu aprendizaje no es muy
sólido como para seguir avanzando con cosas más difíciles.

Por ello,  vamos a aprovechar este día 11 de nuestro aprendizaje de ukelele
para repasar un poco lo aprendido durante los 10 días anteriores. En la lección
de hoy no vamos a aprender cosas nuevas, simplemente te invito a que mires
el  índice  del  libro  y  hagas  memoria  de lo  aprendido  en  cada lección.  O,  si
prefieres, puedes tomarte el día libre; no está mal dejar descansar al cerebro y
a  las  manos  por  un  día,  desconectar,  darles  un  poco  más  de  tiempo  para
asimilar todo lo aprendido en los días anteriores.

Pero en caso de que no quieras descansar, vamos a hacer un pequeño repaso
de lo aprendido hasta ahora. Agarra tu ukelele, y vamos a hacer una serie de
ejercicios recordando lo aprendido en cada lección.

Cuando vayas haciendo estos ejercicios, deberás autoevaluarte y ver si sabes
hacer los ejercicios o no, si los haces con soltura o si aún te ves demasiado
torpe, y en función de tu criterio, decidirás si necesitas repasar alguno de los
temas anteriores o si puedes seguir adelante con las últimas lecciones.

Vamos allá.
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Función Solista

Durante  las  cinco  primeras  lecciones  aprendimos  a  tocar  notas  sueltas,  la
Escala de Do Mayor, la Escala Cromática, y algunas melodías y canciones fáciles.

La función solista consiste en llevar la melodía principal, el papel protagonista
de una canción,  por lo que debemos estar muy seguros de lo que estamos
tocando antes de ponerlos delante de un público. Asegurate de que tienes esta
parte controlada.

Ejercicio 1: toca la Escala de Do Mayor, en sentido ascendente y descendente.

Si no sabes como tocar esta escala
repasa las  lecciones 2 y 3,  donde
aprendimos a tocar  las  notas  por
grupos  y,  al  final,  toda  la  escala
completa.

Ejercicio 2: Toca Oh When The Saints siguiendo esta tablatura.

Aprendimos esta canción junto con algunas similares el Día 2. Si a día de hoy te
cuesta tocarla, vuelve a la Lección 2 y repásala. Si te habías olvidado de ella y te
ha gustado volver a tocarla, echa un vistazo al anexo de los Días 2 y 3, donde
hay muchas más canciones de este estilo.
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Ejercicio 3: Toca Cumpleaños Feliz. Intenta cantar a la vez que tocas cada nota. 

Intenta también memorizar esta canción.  Puedes tener ocasión de tocarla a
menudo, cada vez que sea el cumpleaños de algún familiar o conocido, pero no
siempre tendrás a mano la tablatura, por lo que es importante memorizarla.

Ejercicio 4: Toca Fly Me To The Moon.
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Acordes y Ritmos

La  otra  función  importante  del  ukelele  es  la  de  acompañamiento.
Probablemente los  acordes y  ritmos sea lo  que usemos la  mayor  parte del
tiempo,  mientras  cantamos  con  nuestra  voz,  mientras  acompañamos  a  un
cantante o tocamos a la vez que escuchamos una canción.

En las lecciones 6, 7, 8, 9 y 10 aprendimos varios acordes y varios patrones
rítmicos. Vamos a repasarlos.

Ejercicio 5: Toca esta rueda de acordes varias veces, con Ritmo de Negras.

Am  F  C  G

Ejercicio 6: Toca esta rueda de acordes varias veces, con Ritmo de Corcheas.

F  C  G7  Am

Si no sabes como tocar estos ritmos, aprendimos el de Negras el Día 7 y el de
Corcheas el Día 8.

Ejercicio 7: Toca  C  Am  F  G con este patrón rítmico: ▼   ▼   ▼▲▼

Ejercicio 8: Toca “Un Elefante Se Balanceaba”.  Tócala con ritmo de Redondas
primero si lo necesitas, pero luego tócala con el patrón rítmico con la que la
tocamos en la Lección 10. Intenta darle varias vueltas a la canción, llegando a
contar al menos hasta 5 elefantes.

 C                   C                         C                                    G
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña,

 G                 G                       G                                     C  
como veía que no se caía fue a llamar a otro elefante.
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Estos han sido unos cuantos ejercicios para autoevaluarte, para demostrarte
que tienes dominado todo lo anterior, o que debes volver a hacer alguna de las
lecciones. 

Si los ejercicios te han resultado complicados, vuelve a repasar las lecciones
correspondientes. No te preocupes si tu objetivo era terminar este libro en tan
solo  15  días.  A  veces  merece  la  pena invertir  unos  cuantos  días  más,  si  el
resultado va a ser mejor. Recuerda que el objetivo no es completar el libro en
un tiempo determinado, sino aprender a tocar el ukelele, y aprender bien.

Si por el contrario los ejercicios te han resultado fáciles, sigue adelante con las
siguientes lecciones del libro. ¡Ya falta poco para terminar!

Y si  te  ha gustado tocar las  canciones y te gustaría  aprender más,  echa un
vistazo  a  los  Anexos  al  final  del  libro,  donde  encontrarás  varias  canciones
similares para practicar lo aprendido en cada lección.

Video: El Día 11 del curso en video lo aprovechamos no para
hacer una evaluación ni un repaso de lo aprendido, sino para
resolver dudas comunes que suelen surgir a la hora de aprender
a tocar el ukelele. 

Respondimos a algunas preguntas frecuentes acerca de los cambios de acordes,
de cómo sujetar el ukelele, de como rasguear, de si es importante o no hacer un
patrón rítmico concreto para cada canción...

Entra en 100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y mira los videos del Día 11 para
ver las preguntas más comunes y las respuestas a posibles dudas que puedas
tener. 

Si  después  de  ver  los  videos  te  quedan  algunas  dudas  sin  resolver  puedes
dejarlas en la sección de comentarios de los videos.
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Día 12: Como tocar No Woman, No Cry

En esta lección vamos a aprender a tocar y cantar a la vez una canción, pero
esta vez no se trata de una canción infantil simplemente para aprender y para
practicar. En esta ocasión aprenderemos a tocar el estribillo de No Woman, No
Cry, de Bob Marley. Muy fácil.

Primero veremos los  acordes,  los  encajaremos con la letra,  y  cuando sepas
tocar  y  cantar  a  la  vez  con un  ritmo básico,  aprenderemos como tocar  un
patrón rítmico  percusivo  para hacer  un ritmo más  típico del  reggae que  le
pueda ir bien a esta canción.

Vamos a ir haciendo el mismo proceso que en la lección 10, pero esta vez lo
iremos desmontando en ejercicios para practicar grupos de acordes y frases de
una en una o incluso de media en media.

Video: Los  ejercicios  de  esta  lección  están  extraídos
directamente de los ejercicios de los videos del Día 12. Ve a la
web  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y mira los videos del
Día 12, donde verás estos mismos ejercicios explicados y uno a
uno.

Ejercicio 1: Para empezar vamos a practicar solamente los cambios entres los
acordes de la canción. Los acordes son  C  G  Am  F, en ese orden.

Repite esta rueda de acordes varias veces e intenta memorizarla, para que no
necesites pensar mucho en los acordes más adelante, mientras cantemos la
letra.

Esos son los acordes de la primera frase. Ahora vamos a trabajar del mismo
modo los acordes de la segunda frase.

Ejercicio 2: Haz lo mismo que en el ejercicio 1, pero con los acordes  C  F  C  G.
Intenta memorizar también esta rueda de acordes.
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Ejercicio  3:  Toca  todos  los  acordes  seguidos.  Para  tocar  el  estribillo  de No
Woman, No Cry necesitaremos tocar estos 8 acordes uno detrás de otro.

 C           G          Am          F 

 C           F            C           G

Repite estos 8 compases varias veces, termina de memorizarlos, y cuando lo
tengas controlado vamos a empezar a ver la letra.

Lo bueno de esta canción es que la letra del estribillo es muy simple y no cuesta
mucho memorizarla:

No woman,  no cry,
no woman,  no cry.

Ahora, conociendo la letra y los acordes, es cuestión de ir palabra por palabra o
sílaba por sílaba viendo donde toca hacer cada cambio de acorde.

Ejercicio 4: Toca el acorde de C mientras cantas “No”, y después toca el acorde
de G mientras cantas “woman”, o más bien sobre “wo”. Repite varias veces
estas dos palabras con estos dos acordes.

 C             G            
No           woman    

Ejercicio 5: Comienza tocando lo mismo que en el ejercicio anterior, pero ahora
vamos a continuar cantando toda la primera frase. Es decir, toca C mientras
cantas “No”, toca G mientras cantas “woman”, y después  continúa cantando
“no cry”, aún con el acorde de G. Justo después de terminar la última palabra
(“cry”) debes cambiar rápidamente al acorde de Am. Fíjate como Am no va a la
vez que “cry”, sino justo después. Y después, para terminar, ya sin cantar nada,
cambia al acorde de F. Aunque estos últimos acordes vayan sin cantar, deben
durar lo mismo que el resto, no deben ir más acelerados.

 C                   G                       Am              F 
No                woman   no  cry                       
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Ejercicio 6: Vamos a tocar ahora la mitad de la segunda frase. 

 C                  F              
        No       woman  

Para ello, toca primero el acorde de C y justo después empieza a cantar “No”.
Observa como en la primera frase cantabas a la vez que tocabas el acorde, pero
en esta segunda frase es diferente: primero debes tocar el acorde, y después
empezar a cantar. 

Continúa después tocando el acorde de F mientras cantas “woman”. Atención,
porque en la primera frase tocábamos G mientras cantábamos “woman”, pero
en la segunda frase tocamos F.

Como  puedes  comprobar,  aunque  la  primera  frase  cante  lo  mismo  que  la
segunda, no son iguales ni en lo referente a los acordes, ni en como encajan las
sílabas con los acordes.

Repite el ejercicio 6 varias veces, y cuando lo tengas claro, pasa al siguiente.

Ejercicio 7: Ahora la segunda frase completa.

 C                   F                          C                G
        No        woman    no  cry                      

Mira como justo después de la palabra “cry” va el  acorde de C,  del  mismo
modo que en la frase anterior iba el de Am, y después, ya sin cantar nada,
tocamos el acorde de G.

Practica varias veces esta segunda frase completa, compárala con la primera,
observa sus diferencias y sus similitudes, y cuando tengas las dos frases listas,
vamos a tocar las dos seguidas.
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Ejercicio 8:

 C                      G                        Am                F 
No                   woman    no  cry                         

 C                     F                          C                   G
       No           woman    no  cry                          

Cuando toques las dos frases seguidas debes fijarte en que todos los acordes
duren el mismo tiempo. Las palabras se pueden alargar o acortar en el tiempo,
cantar más rápidas o más lentas, pero cada acorde ocupa un compás completo,
y todos los compases duran lo mismo. Es la letra la que debe encajarse en los
acordes, no los acordes en la letra. Por lo tanto, fíjate en que todos los acordes
duren lo mismo, y no hagas unos más rápidos que otros, incluso si algunos van
sin cantar y otros tienen mucha letra.

Si has llegado hasta este punto, ya tienes la letra y los acordes encajados. De
momento  estamos  haciendo  el  Ritmo  de  Redondas,  pero  solo  con  eso  la
canción ya funciona, no necesita más. Toca varias veces el ejercicio 8, pero no
pienses en ello como ejercicio sino como una canción real. Disfrútalo.

Si revisas los cinco pasos que teníamos en el capítulo 10 para aprender a tocar
y  cantar  a  la  vez,  estamos  ahora  mismo  al  final  del  paso  2,  que  era
precisamente encajar la letra con los acordes.

El paso 3 era marcar todos los tiempos con un Ritmo de Negras. En esta ocasión
vamos a aprender un patrón similar pero más acorde con está canción, que es
el Ritmo de Blancas. Y el paso 4 era añadirle un patrón rítmico un poco más
complejo, para lo cual vamos a aprender a hacer un Ritmo de Reggae.

Video: Puedes  ver  el  video  con estos  dos  Ritmos  en  la  web,
dentro del Día 12. Practica los ritmos y los cambios de acordes a
la vez que ves el video para asegurarte de que lo estás haciendo
bien.
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Ritmo de Blancas

Si el Ritmo de Negras consistía en hacer sonar 4 veces a cada acorde mientras
contábamos  los  4  tiempos  (“un,  dos,  tres,  cua”),  y  el  Ritmo  de  Redondas
consistía en tocar una sola vez y contar los mismos 4 tiempos, el  Ritmo de
Blancas es un paso intermedio.

Para tocar el Ritmo de Blancas debemos tocar un golpe hacia abajo ( ) en el▼
tiempo  número  1,  y  aguantar  el  sonido  en  el  tiempo  número  2.  Después
tocaremos otra vez hacia abajo ( ) en el tiempo número 3, y aguantaremos el▼
sonido en el tiempo número 4. Es decir, tocamos un total de dos veces en cada
compás, una al inicio (“un”) y otra justo en la mitad (“tres”).

Tiempos  un   dos  tres  cua

Ritmo de Negras                    ▼ ▼ ▼ ▼

Ritmo de Blancas                        ▼ ▼

Ritmo de Redondas   ▼

Ahora prueba a tocar el Ritmo de Blancas con los acordes de No Woman, No
Cry (de momento sin cantar, solo los acordes). Como primer paso, simplemente
coloca cada acorde y rasguea hacia abajo dos veces, no muy rápido.

 C                      G                     Am                    F 
▼        ▼         ▼        ▼         ▼        ▼         ▼        ▼   

 C                      F                       C                      G 
▼        ▼         ▼        ▼         ▼        ▼         ▼        ▼  

Esto es fácil.  Cuando lo tengas, vamos a intentar llevar la cuenta. Con cada
acorde, cuenta el primer tiempo (“un”) mientras haces el primer rasgueo, luego
“dos” sin tocar nada. Luego “tres” mientras rasgueas otra vez, y “cua” sin tocar.
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 C                              G                            Am                            F 
▼            ▼             ▼            ▼             ▼            ▼             ▼            ▼ 
un  dos  tres  cua  un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua   

 C                              F                              C                              G 
▼            ▼             ▼            ▼             ▼            ▼             ▼            ▼ 
un  dos  tres  cua  un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua   

Esto puede ser un poco más complicado, requiere de mayor concentración y
coordinación,  pero dedícale unos minutos hasta que seas capaz de hacerlo.
Toca en el tiempo 1, no toques en el 2. Toca en el 3, no toques en el 4.

Ritmos Percusivos

Vamos a hacer ahora un patrón rítmico que mezcle armonía y percusión, es
decir, vamos a combinar el sonido de las cuerdas con el sonido de los dedos
contra la madera del ukelele. 

Hasta ahora, a lo largo del curso, hemos tocado siempre los acordes con golpes
hacia abajo ( ) o golpes hacia arriba ( ), y hemos hecho combinaciones entre▼ ▲
esas dos opciones, encajándolas en los tiempos y en los contratiempos. 

Vamos a ver ahora una tercera opción, que consiste en tapar las cuerdas con la
palma de la mano o el lateral, para conseguir un silencio. Pero más interesante
que un simple silencio es, a la vez que tapamos las cuerdas, dejar que los dedos
o la propia palma de la mano suenen al tocar la madera del ukelele. Esto nos
dará un sonido a golpe seco, suave, que podremos utilizar de forma rítmica. En
este libro,  y  cuando tomes apuntes,  lo  representaremos con “X”.  No debes
golpear fuerte, solo con tapar las cuerdas para que no suenen es suficiente.
Casi sin querer, tus dedos se posarán sobre la tapa del ukelele y sonará.

Para  practicar,  coloca  cualquier  acorde,  uno  que  te  resulte  fácil.  Toca  un
rasgueo hacia abajo ( ), y después, mientras las cuerdas suenan, pon la palma▼
de tu mano sobre ellas, a la altura de la boca del ukelele más o menos. Deja
que tus dedos golpeen a la vez la tapa del ukelele. Escucha como suena un
suave golpe percusivo (X). Repite esto varias veces.

▼   X      X      X      X▼ ▼ ▼
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Ritmo de Reggae

El Reggae es un estilo tranquilo pero divertido, los ritmos son pegadizos, y son
entretenidos de tocar.  Se caracterizan por no ser  demasiado rápidos,  y  por
acentuar  los  contratiempos,  o  como  vamos  a  hacer  para  la  canción  que
estamos aprendiendo hoy, acentuar los tiempos 2 y 4.

Coloca un acorde, y haz un golpe percusivo (X) en el tiempo número 1. Con esto
conseguirás  iniciar  el  ritmo,  pero  no  obtendrás  sonido  del  acorde,  solo
percusión. En el tiempo número 2 da un golpe hacia arriba ( ). Ahí conseguirás▲
el sonido del acorde. En el tiempo número 3 vuelve a dar un golpe percusivo (X)
de forma que pares el sonido del acorde, y en el tiempo número 4 vuelve a dar
un golpe hacia arriba ( ). Repite esto varias veces.▲

 X            ▲ X       ▲
un   dos   tres   cua

Como ves,  al  empezar  a  escuchar el  acorde en el  segundo tiempo  el  ritmo
parece ir un poco desencajado, pero al tener el golpe percusivo en el primero
tenemos una referencia de donde empieza. Esto es lo que le da su gracia a los
ritmos de Reggae y los hace tan curiosos y llamativos.

Prueba ahora a hacer este patrón rítmico con toda la secuencia de acordes de
No Woman, No Cry.

 C                               G                              Am                           F 
 X           ▲ X          ▲ X           ▲ X          ▲ X           ▲ X         ▲ X           ▲ X         ▲
un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua

 C                               F                               C                              G
 X           ▲ X          ▲ X           ▲ X          ▲ X           ▲ X         ▲ X           ▲ X         ▲
un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua   un  dos  tres  cua
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Debes cambiar de acorde, como siempre, en el tiempo número 1. Sin embargo,
puedes escuchar como el acorde no llega a sonar en ese tiempo, sino que solo
se oye una percusión (X) y empieza a sonar en el tiempo número 2. Aún así,
para no perderte y no descoordinarte, deberías seguir haciendo el cambio de
acorde en el tiempo número 1, como si sonase realmente.

Volviendo a los cinco pasos de la lección 10 para aprender a tocar y cantar a la
vez una canción, en este punto estamos en el cuarto paso, que consistía en
elegir un patrón rítmico complejo para la canción y practicarlo con sus acordes,
todavía sin cantar. Practica varias veces este Ritmo de Reggae, y cuando salga
bien, vamos a pasar al quinto y último paso, que consistía en juntar el ritmo y
los acordes con la letra.

A estas alturas del curso ya debes saber que estos patrones rítmicos complejos
debes  practicarlos  varios  días  para que salgan con fluidez.  El  primer  día  es
normal que te veas más torpe tocándolo, que te equivoques y que confundas
los golpes abajo y arriba… Pero si lo practicas despacio varios días, tu cerebro y
tus músculos asimilarán el movimiento y serás capaz de hacerlo sin pensar y sin
mucho esfuerzo. Memoria muscular.

Si el primer día no eres capaz de tocar este patrón y cantar a la vez, practica
todos los pasos anteriores por separado durante varios días, y luego vuelve a
intentarlo. Verás como en un par de días te resulta mucho más fácil.

 C                               G                              Am                           F 
 X           ▲ X          ▲ X           ▲ X          ▲ X           ▲ X         ▲ X           ▲ X         ▲
No                            wo  man  no   cry                                           

 C                               F                               C                              G
 X           ▲ X          ▲ X           ▲ X          ▲ X           ▲ X         ▲ X           ▲ X         ▲
                         No   wo  man  no   cry                                           

Ve compás a compás, viendo lo que hay en cada uno de los cuatro tiempos.
Todo el estribillo completo puede parecer complicado, pero si lo desmontas
compás a compás ( X    ▲ X   )▲  es muy fácil.
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En el primer compás, con el acorde de C, simplemente canta “No” en el tiempo
número 1, es decir, a la vez que das ese primer golpe percusivo (X). Después
completa el resto del patrón rítmico sin cantar nada más. 

En el segundo compás, con G, deberás cantar una sílaba en cada uno de los
tiempos. En el primer tiempo (X) canta “wo”, en el segundo tiempo (▲) “man”.
En el tercer tiempo (X) “no”, y en el cuarto tiempo (▲) “cry”.

 C                                               G                             
 X           ▲ X                          ▲ X           ▲ X             ▲
No                                            wo  man  no   cry    

Después deja el tercer y el cuarto compás vacíos, sin cantar, simplemente con
sus acordes y el ritmo. Aunque no cantes, el ritmo debe ir a la misma velocidad,
no quieras hacerlo más rápido solo por el hecho de que sea más fácil.

  Am                                        F 
  X           ▲ X                       ▲ X           ▲ X         ▲
                                                      

Ahora toca los cuatro compases seguidos, y ahí tienes toda la primera  frase.
Hazlo varias veces, y cuando lo tengas, vamos a pasar a la segunda.

En el primer compás de la segunda línea deberás empezar a tocar los tiempos
1, 2 y 3 sin cantar, y deberás cantar “No” en el cuarto tiempo (▲), justo antes
de empezar el segundo compás. El segundo compás de esta segunda frase es
igual que el segundo compás de la primera, pero con F en vez de G.

 C                                               F                             
 X           ▲ X                          ▲ X           ▲ X             ▲
                         No                   wo  man  no   cry    

Los dos últimos compases son muy fáciles, sin cantar nada.

  C                                            G 
  X           ▲ X                       ▲ X           ▲ X         ▲
                                                      

Hazlo así hasta que seas capaz de unirlo y tocarlo todo seguido.
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Día 13: Círculos Armónicos.

Estamos en la recta final del curso. En la segunda parte del curso, a partir del
capítulo 6 empezamos a aprender acordes y ritmos. Hemos aprendido un total
de cuatro acordes, que son C (Do Mayor), Am (La Menor), F (Fa Mayor) y G (Sol
Mayor), o cinco si contamos G7 (Sol Mayor Séptima).

Estos  cuatro  acordes  suenan  muy bien  juntos  en  cualquier  orden,  y  lo  has
podido  comprobar  aprendiendo  a  tocar  algunas  canciones,  tanto  en  las
lecciones como en los Anexos. 

Esto no es casualidad. Hemos elegido estos acordes para empezar, lo primero
porque son los más fáciles, pero lo segundo porque combinan muy bien entre
ellos. El hecho de que combinen bien se debe a que todos pertenecen a lo que
llamamos un “Círculo Armónico”.

Un Círculo Armónico es como una paleta de colores, donde no tenemos todos
los  colores  existentes,  sino  solamente  unos  cuantos,  pero  unos  cuantos
elegidos con criterio y sabiendo que combinan bien entre ellos. Con los acordes
ocurre  lo  mismo que con los  colores:  existen decenas  de acordes,  pero no
todos suenan bien juntos, por ello los agrupamos en Círculos Armónicos, es
decir, en grupos de acordes que suenan bien.

Los  Círculos  Armónicos te servirán para aprenderte  los  acordes  por  grupos,
pero no solo para estudiar, sino también para tocar canciones o para componer
las tuyas propias.

Cuando te aprendas una canción, verás que casi siempre utilizan los mismos
acordes unas y otras, aunque sea en otro orden. Esto es simplemente porque
combinan bien.  El  hecho de  que  usen los  mismos  acordes  no hace que se
parezcan unas a otras, del mismo modo que un cuadro puede ser totalmente
diferente a otro aunque tenga los mismos colores.

Y cuando compongas tus propias canciones, ¿que acordes usarás? Pues, al igual
que quienes compusieron esas canciones que ya te has aprendido, usarás un
grupo  de  acordes  pertenecientes  a  un  mismo  Círculo  Armónico,  así  te
asegurarás de que tus acordes suenan bien juntos y no desentonan.
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El Círculo Armónico de C

El  Círculo  Armónico de C,  o Círculo  Armónico de Do Mayor,  son los  cuatro
acordes que ya conoces: C, Am, F y G. Y sabes que puedes cambiar G por G7 en
el momento que quieras.

Generalmente se suelen estudiar los círculos armónicos con un orden concreto
de los acordes, en el caso del Círculo de C es este orden. El primer acorde es el
que da el nombre al Círculo, y el resto simplemente lo acompañan, dando cada
uno usa sonoridad diferente, una sensación diferente al oído.

El orden de los acordes, tanto para este círculo como para los siguientes que
quieras  aprender,  es  este:  I,  VIm,  IV  y  V  (Primero,  Sexto  Menor,  Cuarto  y
Quinto).

Esto quiere decir que, si estamos en el Círculo Armónico de C, el Primer Grado,
o Primer Acorde, será C (Do Mayor). A partir de ahí, empezamos a contar: Do
es el Primero (I), Re es el Segundo (II), Mi el Tercero (III), Fa el Cuarto (IV), Sol el
Quinto (V), La el Sexto (VI) y Si el Séptimo (VII). Esto es lo que se conoce como
los Grados de la Escala. 

Para formar los Círculos Armónicos de momento nos interesan el I, VI, IV y V
(Primero, Sexto, Cuarto y Quinto). Memoriza bien estos números. 

El Primero, Cuarto y Quinto serán Mayores, y el  Sexto será Menor. Esta es la
regla para que todos los acordes del Círculo Armónico suenen bien juntos. 

Y  opcionalmente  podemos  cambiar  el  Quinto  Grado  (V)  por  un  acorde  de
Séptima (V7), por eso cambiábamos el G por G7 y seguía sonando bien.

Por lo tanto, el Círculo Armónico de C consiste en:

I (Primer Grado Mayor): C (Do Mayor)
VI m (Sexto Grado Menor): Am (La Menor)
IV (Cuarto Grado Mayor): F (Fa Mayor)
V7 (Quinto Grado Mayor, con o sin Séptima): G o G7 (Sol Mayor)

Entendiendo esto, vamos a ver otro Círculo Armónico diferente.
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El Círculo Armónico de G

Para  saber  qué  acordes  componen  el  Círculo  Armónico  de  G,  o  Círculo
Armónico de Sol Mayor, seguiremos las mismas reglas.

El Primer Grado (I) es el que le da el nombre al Círculo, por lo tanto será G (Sol).
A partir de ahí, empezamos a contar: Sol es el Primero, La es el Segundo, Si el
Tercero,  Do el  Cuarto,  Re el  Quinto,  Mi  el  Sexto y  Fa# el  Séptimo  (cuando
trabajamos con la escala de Sol Mayor, debemos tener en cuenta que utiliza
Fa# en lugar de Fa Natural, aunque ahora no vamos a utilizar este acorde).

Entonces, de esta lista sacamos el Primero (I) que es Sol (G), el Sexto (VI) que es
Mi (E), el Cuarto (IV) que es Do (C), y el Quinto (V) que es Re (D).

El Primero, Cuarto y Quinto serán Mayores, el Sexto será Menor.

Por lo tanto, el Círculo Armónico de G se forma con los siguientes acordes:
G, Em, C y D (Sol Mayor, Mi Menor, Do Mayor y Re Mayor). 

Podemos cambiar el Quinto Grado (V) por un Quinto Grado con Séptima (V7),
es decir, cambiar el D (Re Mayor) por D7 (Re Mayor Séptima). Sin embargo, en
esta ocasión no cambiaremos G por G7, puesto que ahora es el Primer Grado,
no el Quinto, y no sonaría igual de bien. Solo se cambia el Quinto.

Como ves, algunos de los acordes ya los conoces, como son el G y el C, sin
embargo tenemos un par de acordes nuevos, que son Em y D (Mi Menor y Re
Mayor), que vamos a aprender ahora mismo.

Hemos elegido el  Círculo  Armónico de G,  lo primero porque es  de los  más
utilizados, junto con el de C, lo segundo porque tiene algunos acordes que ya
conoces,  y  lo  tercero porque  el  resto  de  acordes  también  son  de  los  más
sencillos de aprender. Sin embargo, ya hemos llegado a un punto donde los
acordes  tienen todos  tres  dedos,  por  lo  tanto  no  son  tan  fáciles  como los
primeros. Pero llegados a este punto del curso también tienes más experiencia
con el ukelele, por lo que podrás hacer acordes un poco más complejos.

Cuando aprendas acordes nuevos intenta hacerlo así, por grupos de acordes
que suenen bien. Es decir, busca acordes que estén dentro de un mismo Círculo
Armónico. Así te asegurarás de que los que aprendas suenan bien juntos.
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El acorde de Mi Menor, o Em

La posición del acorde de Em (Mi Menor) es fácil
de  recordar,  porque  todos  los  dedos  están
bastante ordenados. 

Coloca tu dedo 1 sobre el traste 2 de la primera
cuerda, tu dedo 2 sobre el traste 3 de la segunda,
y tu dedo 3 sobre el traste 4 de la tercera. Deja la
cuarta cuerda al aire.

Este acorde suena muy bien con G.
Como ya sabes, forman parte del mismo círculo armónico.

Ejercicio 1: Prueba a tocar, con Ritmo de Redondas, esta secuencia:

G  Em  G  Em

Repítelo unas cuantas veces. Después haz lo mismo con Ritmo de Negras. Y
después con un patrón rítmico que mezcle Negras y Corcheas, o incluso con
uno de los patrones percusivos que aprendimos en la lección anterior.

Si te fijas, el acorde de G y el acorde de Em tienen en común los trastes de la
primera y  la  segunda cuerdas.  Esto  quiere  decir  que,  si  teniendo puesto el
acorde de G quieres cambiar a Em, puedes reutilizar esos dedos, es decir, no
moverlos de su sitio, y simplemente cambiar la nota de la tercera cuerda.

Entonces,  en  vez  de  poner  el  acorde  de  Em  con  los  dedos  propuestos
anteriormente, ahora lo estarás poniendo de esta manera:

El dedo 2 en el traste 2 de la primera cuerda, el dedo 3 en el traste 3 de la
segunda cuerda (estos dos dedos son reutilizados si vienes desde G), y el dedo
4 en el traste 4 de la tercera cuerda. Y la cuarta cuerda al aire. Aunque utilices
otros dedos, si pisas los mismos trastes el acorde es el mismo. No importa con
qué  dedos  lo  hagas,  mientras  pises  los  trastes  correctos  en  las  cuerdas
correctas. Y, en este caso, es más fácil hacerlo con estos dedos.
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Ejercicio 2: Toca con Ritmo de Redondas esta combinación:  Em  C  Em  G.

Tócalo  después  con  Ritmo  de  Negras.  Y  después  tócalo  con  algún  patrón
rítmico con Corcheas o Percusivo.

En este caso, como estas poniendo Em para empezar, puedes hacerlo con los
dedos  1,  2  y  3  como hemos visto  al  principio.  Cuando cambies  a  C,  no  es
necesario que toques C con el dedo 3 como aprendiste unas cuantas lecciones
atrás,  sino  que  puedes  tocarlo  con  el  dedo 2  o  con  el  1  si  te  resulta  más
cómodo. Mientras pulses el traste 3 de la primera cuerda y dejes las demás al
aire, puedes pulsarlo con el dedo que quieras.

Ejercicio 3: Busca otras posibles combinaciones entre Em, C y G. Aunque solo
sean tres acordes, intenta repetir alguno para llenar cuatro compases, como en
los ejercicios anteriores.

Dedica  unos  minutos  a  inventar varias  ruedas  de  acordes  diferentes  para
familiarizarte con este nuevo acorde, para escuchar su sonoridad junto con los
otros dos que ya conocías,  y  para poner a prueba tu creatividad.  Si  alguna
combinación de las que hagas te gusta especialmente, toma nota para que no
se te olvide y practícala mucho. Así compone uno las primeras canciones.

El acorde de Re Mayor, o D

Ahora, para completar el Círculo Armónico de G,
vamos a aprender el último de los acordes, que
es el acorde de Re Mayor, o D. Este acorde es un
poco  más  difícil,  pero  luego  aprenderemos  a
poner D7 que es un poco más sencillo.

Para poner el acorde de D necesitamos pisar la
cuarta, tercera y segunda cuerdas en el traste 2,
con  los  dedos  1,  2  y  3  respectivamente.  Y
dejamos la primera cuerda al aire. Atención a la
primera cuerda,  que suele rozar en la parte de
abajo  del  dedo  3,  lo  cual  tapará  su  sonido.
Intenta evitar eso.
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Al poner los tres dedos en un solo traste, es normal que te queden un poco
diagonales, estando el dedo 3 (en la segunda cuerda) más cerca del traste, el
dedo 2 (en la tercera cuerda) más en el centro, y el dedo 1 (cuarta cuerda) más
lejos del traste. Es la posición natural de la mano.

Ejercicio 4: Repite varias veces estos acordes:  G  D  G  D

Ejercicio 5: Repite varias veces:  G  D  C  D

Toca los ejercicios 4 y 5 como los anteriores: con Ritmo de Redondas primero
varias veces, para memorizar las posiciones de los acordes y los cambios; luego
con Ritmo de Negras, tocando 4 veces en cada acorde, para obligarte a cambiar
un poco más rápido de uno a otro; y cuando los tengas controlados, prueba
patrones rítmicos con Corcheas o con golpes percusivos (X).

El acorde de Re Mayor Séptima, o D7

Una versión más fácil del acorde de D, y que suena
muy bien en conjunto con el resto de acordes del
Círculo Armónico de G, es el acorde de D7. 

Para poner el D7 deberás pulsar la cuarta cuerda
en el traste 2 con tu dedo 1, y la segunda cuerda
también en el traste 2, con tu dedo 2 o con tu dedo
3 (el que prefieras). Deja la tercera cuerda al aire,
que  pasa  entre  esos  dos  dedos,  y  la  primera
también al aire. 

Ten cuidado de no rozar esas cuerdas al aire con los dedos que tienes puestos
en las cuerdas de alrededor, ya que si rozas las cuerdas no podrán vibrar y no
sonará el acorde completo, solo la mitad de las cuerdas. Los primeros días es
normal que esto pase, pero si día tras día vas intentando corregirlo, la mano se
irá adaptando a esas posiciones tan precisas y a esos cambios tan milimétricos.

Para comprobar si suena bien y corregirlo, en vez de tocar el acorde completo
con un solo golpe hacia abajo, toca las cuerdas una por una. Así distinguirás
entre las cuerdas que suenan bien y las que no pueden vibrar. Si alguna falla,
mueve un poco los dedos para evitar rozarlas y vuelve a intentarlo.
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Ejercicio 6:  G  D7  G  D7

Ejercicio 7:  C  D  D7  G

Ya sabes que los acorde de Séptima funcionan como sustitutos de los acordes
con el mismo nombre sin Séptima. Pero también pueden funcionar uno detrás
de otro, como en el ejercicio 7.

Ejercicio 8: Toca todos los acordes del Círculo Armónico de G:

G  Em  C  D

Dale varias vueltas a esta rueda de acordes, y practícala con varios patrones
rítmicos diferentes. Después cambia D por D7, y practícala otra vez.

Este ejercicio 8 es la conclusión de esta lección, así que si te sale bien y lo
memorizas ya tienes dominado el Círculo Armónico de G.

Prueba también a hacer otras combinaciones utilizando estos acordes, ya sean
todos ellos, o solo algunos y que se repitan para llenar siempre 4 compases.

Si quieres practicar algunas canciones con estos Acordes, tienes en el Anexo del
Día 13 los acordes y la letra de La Chica de Ayer, de Nacha Pop, y Knocking on
Heaven’s  Door,  de  Bob  Dylan,  para  que  practiques  a  cantar  y  tocar,  como
aprendiste en las lecciones anteriores, pero con estos acordes nuevos.

Video: Como siempre, tienes este capítulo explicado en video en
nuestro sitio web, 100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias, dentro
del Día 13. 
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Día 14: Arpegios. Acordes con Cejillas.

En este Día 14 de nuestro curso de ukelele vamos a aprender varias cosas. Por
un lado, aprenderemos a hacer Arpegios, que es una técnica de mano derecha
mediante la cual tocaremos las notas de los acordes una por una, separando las
cuerdas y consiguiendo una sonoridad muy bonita sin necesidad de mover la
mano izquierda. Por otra parte, veremos lo que son las Cejillas y aprenderemos
a hacer acordes con Cejilla,  que son un tipo de acordes muy útiles, aunque
bastante más difíciles que los que hemos visto hasta ahora. Y con este tipo de
acordes, podremos ver algunos otros Círculos Armónicos.

Arpegios

Hacer Arpegios consiste en tocar las cuerdas del ukelele una por una con la
mano derecha mientras que la mano izquierda se queda quieta con la posición
de un acorde. Con esto conseguimos escuchar las notas del acorde una por
una, en lugar de todas a la vez como cuando rasgueamos todas las cuerdas, y
esto nos da, dentro de cada acorde, una melodía sencilla y fácil de tocar.

Para empezar a tocar arpegios, vamos a utilizar
el acorde de C, que es el más fácil. Coloca C con
tu mano izquierda, y posiciona los dedos de la
mano derecha de esta manera: el dedo pulgar
(p)  sobre  la  cuarta  cuerda,  el  dedo  índice  (i)
sobre la tercera, el dedo medio o corazón (m)
sobre la segunda, y el dedo anular (a) sobre la
primera. 

Cada  uno  de  estos  dedos  de  la  mano  derecha  debe  accionar  su  cuerda
correspondiente, y no debemos cambiar los dedos de cuerda durante todo el
ejercicio. 

Vamos a hacer unos cuantos patrones de arpegios.

141

https://100Lecciones.Org/ukelele
https://100Lecciones.Org/ukelele


UKELELE en 15 DÍAS, por Sergio C. Bravo.
___________________________________________________________________________

Patrón 1: pulsa las cuerdas una por una, cada una con su dedo.

Como  ves,  colocando  el  acorde  de  C  y  sin  mover  los  dedos  de  la  mano
izquierda, es la mano derecha la que va arpegiando y conseguimos ese sonido
tan bonito del acorde desmontado nota por nota.

Patrón 2: Ahora vamos a hacer lo mismo pero cambiando de acordes. Para ello,
coloca cada acorde al inicio de cada compás, toca el arpegio completo con la
mano  derecha,  y  cuando  termines  cambia  al  siguiente.  Aunque  toques  las
cuerdas una por una con la mano derecha, no debes ir poniendo los dedos de
la izquierda uno por uno, sino todos a la vez, como si quisieses tocar el acorde
completo.

Intenta visualizar cada acorde por separado. Por si no los has reconocido aún,
en el primer compás tienes C, en el segundo tienes Am, en el tercero F y en el
cuarto G. Ya sabes que puedes cambiar G por G7 en este caso.

Toca este ejercicio despacio varias veces, y escucha lo bien que suenan todos
los acordes seguidos arpegiados. Tócalo hasta que salga bien, y disfrútalo. No
hace falta tocarlo rápido, de hecho suena más bonito a una velocidad lenta o
moderada.

Prueba después a tocar este patrón de arpegio (p i m a) con otras ruedas de
acordes que tengas en mente. Si no se te ocurre ninguna, echa un vistazo a
ejercicios  de  lecciones  anteriores,  o  intenta  inventarte  alguna  combinando
acordes del Círculo de C,  o del Círculo de G,  como aprendiste en la lección
anterior.
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Patrón 3: Vamos a tocar  otro parón: a m i p (anular, medio, índice, pulgar).
Tócalo primero varias veces con el acorde de C, y cuando lo tengas controlado
prueba a tocar toda esta secuencia de acordes: C  Am  F  G.

En esta ocasión empezamos a tocar primero por el dedo anular, luego el medio,
luego el índice, y por último el pulgar. Cada dedo sigue estando sobre la misma
cuerda, solo cambia el orden en el que accionamos cada una de las cuerdas.

Patrón 4: Prueba ahora este patrón: p i m a m i, que es una mezcla de los dos
anteriores.  Al  igual  que  antes,  tócalo  primero  con  un  solo  acorde  fácil,  y
después pasa a hacer una rueda de acordes completa.

Estos han sido tres tipos de arpegio de los más fáciles y básicos. Uno bajando
por las cuerdas (p i m a), es decir, yendo desde la cuarta hacia la primera, otro
subiendo (a m i p), o yendo desde la primera hasta la cuarta, y otro bajando y
subiendo (p i m a m i), mezclando un poco los dos anteriores.

Video: Si  te gusta el tema de los arpegios y quieres practicar
más,  ve  a 100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y  busca  los
últimos  videos  del  Día  14.  Ahí  encontrarás  un  tutorial  sobre
como hacer arpegios, y otro sobre como tocar Noche de Paz con
arpegios.

Practica  bien  estas  tres  combinaciones  de  arpegios  hasta  que  las  tengas
controladas, y luego pasa a hacer estas otras combinaciones. Mantén siempre
cada dedo en su cuerda.
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Patrón 5: p i m i m i

Patrón 6: i m a i m a

Patrón 7:

Patrón 8: 

Como ves, no siempre hay que usar los cuatro dedos, y no siempre hay que
utilizarlos en orden. Puedes inventarte otras combinaciones de dedos con tu
mano derecha,  intenta  crear  alguna que  no  haya  salido  en  estos  ejercicios
anteriores.

A la hora de  inventarse combinaciones de dedos para hacer arpegios, no hay
combinaciones que estén bien o mal, mejores o peores, simplemente toca las
que te  gusten y  que el  sonido  te  parezca  bonito  o  curioso.  Puedes  repetir
cuerdas, saltarte alguna, tocarlas de dos en dos, de tres en tres… 

Experimenta con ello y apunta las combinaciones que te gusten en un papel.
Toca las mismas combinaciones a lo largo de varios días para automatizar el
movimiento  de  la  mano  derecha,  y  poder  así  concentrarte  mejor  en  los
cambios de acordes de la mano izquierda, o incluso en cantar.

Hasta aquí el tema de los Arpegios. Si te ha gustado, detente a practicar un
poco más. Cuando quieras, pasa a la siguiente página para continuar con otro
tema totalmente diferente.
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Al final de lección vamos a ver un par de Círculos Armónicos nuevos, pero en
ellos  vamos a  encontrar  algunos acordes  con una dificultad técnica  que no
había aparecido hasta ahora: las Cejillas.

Cejillas

La Cejilla es una técnica de mano izquierda que
consiste en tapar varias cuerdas en un mismo
traste con un solo dedo. Para ello utilizaremos
el dedo 1 de nuestra mano izquierda. En vez de
poner el dedo perpendicular al diapasón y que
la  yema  del  dedo  se  apoye sobre  una  sola
cuerda sin rozar las de debajo, como hacemos
siempre,  en  esta  ocasión  debemos  poner  el
dedo 1 totalmente plano, paralelo a los trastes,
y tapar varias cuerdas.

La  Cejilla  es  bastante  difícil  de  hacer,  tanto  para  principiantes  como  para
músicos ya un poco más experimentados. Es normal que los primeros días se te
cansen los músculos de la mano, que te fallen algunas cuerdas, o que no seas
capaz de coordinar el movimiento de los otros dedos mientras pones la cejilla
con  el  dedo  1.  Sin  embargo,  a  base  de  practicar  día  tras  día  cada  vez  irá
sonando mejor. No te desesperes, y piensa en ello como algo a largo plazo.

Una vez que domines las Cejillas, cualquier acorde o cualquier otro ejercicio te
resultará mucho más fácil.

Vamos a empezar poco a poco, haciendo Cejillas en  dos cuerdas, después en
tres, y por último en las cuatro cuerdas.

Ejercicio 1: Tapa con tu dedo índice la primera y la segunda cuerdas,  en el
traste 5. Toca esas dos cuerdas, primero una y luego otra, y asegúrate de que
suenan bien cada una de ellas, y si alguna falla corrige la posición de la cejilla y
vuelve a intentarlo.
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Después quita la cejilla, y vuelve a ponerla en el traste 7 de esas dos mismas
cuerdas. Toca y escucha que cada una de las cuerdas suene perfecta. Vuelve a
quitar la cejilla y vuelve a ponerla en otro traste diferente. Vuelve a quitarla y
ponerla varias veces, en los trastes que quieras. 

Ejercicio 2: Ahora vamos a hacer lo mismo pero con tres cuerdas. Tapa con tu
dedo 1 la primera, segunda y tercera cuerdas a la vez en los siguientes trastes:

Ejercicio 3: Haz la cejilla tapando las cuatro cuerdas. Vuelve a ponerla y quitarla
varias veces en diferentes trastes.

Practica estos ejercicio durante un par de minutos todos los días. Verás como
aunque los primeros días te cueste, dentro de una semana te salen las cejillas
mucho mejor.

La cejilla en dos cuerdas es fácil, en tres es un poco más complicada, pero es
también fácil de controlar, sin embargo en cuatro cuerdas ya cuesta un poco
más, así que dedícale más tiempo a ese tercer ejercicio.

Habitualmente tocaremos los acordes con cejilla (que vamos a aprender más
adelante) rasgueando las cuatro cuerdas a la vez. En caso de que la cejilla no
esté del todo correcta y alguna de las cuerdas no suene, no se notará, porque
el  sonido  de  las  otras  cuerdas  taparán  al  de  la  cuerda  que  no  suena.  Sin
embargo, para practicar las cejillas y mejorar para evitar que algunas cuerdas
no suenen, es mejor practicarlo de forma arpegiada, como has estado haciendo
con los ejercicios anteriores. Concentrate en mejorar las cejillas para que tus
acordes suenen más completos.
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Más Círculos Armónicos

Si bien los Círculos Armónicos más utilizados suelen ser el de C y el de G, por la
sencillez  de  sus  acordes,  está  bien  conocer  algunos  otros  de  los  Círculos
Armónicos más comunes. No es necesario que conozcas de memoria todos los
Círculos Armónicos, sino más bien unos cuantos, que son los que hemos visto
hasta  ahora  y  los  que  vamos  a  ver  a  continuación.  Más  importante  que
memorizarlos,  es  conocer  las  reglas  para  buscar  qué  acordes  los  forman
(Primero  Mayor,  Sexto  Menor,  Cuarto  Mayor  y  Quinto  Mayor),  como
aprendimos en la lección 13.

Del mismo modo, no es necesario aprender a tocar todos los acordes, ya que
existen  muchos  y  al  principio  sería  demasiada  información,  para  después
terminar  comprobando  que  son  solo  unos  pocos  los  que  se  utilizan  más
habitualmente. 

De momento concéntrate en aprender y practicar estos:

El Círculo Armónico de D
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El Círculo Armónico de F

Como ves, tanto en el Círculo Armónico de D como en el de F tenemos algunas
posiciones de acordes con Cejilla. No te preocupes si el primer día lo ves difícil,
sigue practicando e intentando mejorar las cejillas, y llegará un punto en el que
no tengas problema con ellas.

Estos son algunos de los Círculos Armónicos más utilizados, y algunos de los
acordes  más  comunes.  Como  decía  anteriormente,  no  hace  falta  que
memorices todos los acordes,  ya que algunos se usan más habitualmente y
otros apenas los vas a utilizar nunca. De todas formas, en las últimas páginas de
este manual tienes todos los acordes mayores, menores, mayores con séptima
y menores con séptima ordenados.

Lo importante realmente no es conocerlos todos, sino saber que, igual que a lo
largo  de  estas  lecciones  has  ido  aprendiendo  los  acordes  que  has  ido
necesitando y los has practicado hasta ir poco a poco dominándolos, el día que
quieras aprender a tocar cierta canción y esa canción tenga algún acorde que
no conozcas, vas a ser capaz de buscar el diagrama del acorde en internet o en
las últimas páginas de este manual, y vas a aprender a tocar ese acorde en el
momento.
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Día 15: El Blues del Fin de Curso

En esta última lección simplemente vamos a hacer una canción sencilla,  un
blues, que sirva de práctica para todo lo aprendido durante el curso. Haremos
punteo, aprenderemos algunas posiciones de acordes nuevos, seguiremos un
patrón rítmico típico del blues…

Y todo ello con pocas o ninguna explicación. La idea de esta lección es que veas
que  eres  capaz  de  implementar  lo  aprendido  durante  el  curso  cuando  te
enfrentes con una tablatura o con un tutorial de una canción nueva.

Este  es  el  Blues  del  Fin  de  Curso.  Como  has  aprendido  a  lo  largo  de  este
manual, no intentes hacerlo todo seguido a la primera; divídelo en secciones
más pequeñas, prepáralo compás a compás, línea a línea, repite varias veces
cada parte e intenta ir memorizándolo. Y practica a lo largo de varios días, ya
sabes que en tres o cuatro días saldrá todo mucho mejor.
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Video: Si quieres escuchar como suena el Blues de Fin de Curso,
y  si  quieres  ir  siguiendo  las  explicaciones  paso  a  paso,  ve  a
100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y entra en el Día 15. En el
video  verás  también  algunos  adornos  distintos  o  alguna
explicación extra,  verás como puedes cambiar algunas frases,

como modificar alguna de las melodías, etc..

Ahora que estás terminando con este manual,  deberás acostumbrarte a ver
explicaciones  en  video  y  a  seguir  tutoriales,  ya  que  en  internet  hay  mucho
material audiovisual para que puedas seguir aprendiendo por tu cuenta, tanto
en nuestro sitio web, como en otros muchos.

La estructura de Blues de 12 compases

El Blues es un estilo fácil de estudiar, y se caracteriza por tener una estructura
de  acordes  bastante  concreta.  Lo  más  estandarizado  es  el  Blues  de  12
compases, que consiste en rellenar 12 compases con el Primer Grado, el Cuarto
y el Quinto, siguiendo un orden concreto.

Si estamos en tonalidad de C (Do Mayor), diremos que Do es el Primer Grado,
Re es el Segundo, Mi es el Tercero, Fa es el Cuarto y Sol es el Quinto. Por lo
tanto vamos a utilizar C, F y G (Do Mayor, Fa Mayor y Sol Mayor). Para darle
una sonoridad más típica del blues, muchas veces se suelen utilizar acordes de
Séptima, como es el caso (F7 y G7).

Ahora, el orden en el que tocaremos los acordes para crear la estructura típica
del blues a lo largo de estos 12 compases es el siguiente:

En los cuatro primeros compases pondremos el  Primer Grado. En este caso
estamos en tonalidad de C (Do Mayor) por lo tanto llenaremos esos cuatro
compases con el acorde de C.

En los cuatro siguientes compases, tocaremos dos veces el Cuarto Grado y dos
veces el Primer Grado (F7  F7  C  C). 

En  los  últimos  cuatro  compases  haremos  una  secuencia  de  acordes  más
interesante y con más movimiento:  G7  F7  C  G7. Al terminar con el compás
número 12, volvemos al primero y volvemos a empezar toda la estructura.
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Ritmo de Blues

El ritmo típico del blues no es más que un Ritmo de Corcheas con Swing. En vez
de tocar todas las corcheas a la misma distancia (“un, y, dos, y, tres, y, cua, y”)
deberás  alejar  los  contratiempos  del  tiempo  fuerte  anterior,  de  forma que
quede más pegado al siguiente tiempo fuerte (“un… y dos… y tres… y cua… y”),
tal y como aprendiste en la lección 9.

Ejercicio 2: Prueba a tocar este ritmo rellenando cada uno de los 12 compases
de la rueda de blues, es decir, con los siguientes acordes:

  C     C     C     C   

  F     F     C     C   

G7    F     C    G7

El  Blues  es  un  tema  muy  extenso  que  podría  dar  para  escribir  un  manual
completo sobre ello. En este libro no vamos a profundizar mucho más sobre el
tema, simplemente repasa bien la tablatura del Blues de Fin de Curso y este
Ejercicio 2. El objetivo de esta última lección no es aprender blues, sino tocar
esta canción en concreto aplicando todo lo aprendido a lo largo del curso.
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Fin (Día 16): Como seguir por tu cuenta

Si has completado todas las lecciones y has llegado hasta aquí, ¡enhorabuena!

En  este  último  capítulo  del  libro  ya  no  vamos  a  aprender  nada  nuevo,
simplemente te voy a dar un par de consejos para que sigas aprendiendo y
practicando con el ukelele por tu cuenta.

Un instrumento se aprende durante toda la vida

Tal vez cuando empezaste con este libro te preguntabas si se podría aprender a
tocar el  ukelele en 15 días.  Cuando alguien me pregunta cuanto tiempo se
tarda en aprender a tocar un instrumento, la respuesta es siempre la misma:
un instrumento se aprende durante toda la vida. Nunca llegas a saber el 100%,
siempre  hay  cosas  nuevas  que  aprender,  técnicas  que  mejorar,  canciones
nuevas,  estilos  diferentes  que  explorar…  y,  en  el  extraño  caso  de  que  ya
estuviese todo sabido, siempre habría algo que innovar.

Entonces, ¿se puede aprender a tocar el ukelele en 15 días? 

Se puede EMPEZAR a tocar el ukelele en 15 días.

Ya sea que hayas terminado este manual en 15 días, en 30 o en 10, eso no es
tan importante. Lo que importa es que tienes ya unos conocimientos sólidos,
tienes una muy buena base sobre el ukelele desde nivel cero, pasando por el
nivel  principiante,  y  llegando  incluso  a  un  nivel  avanzado  en  estas  últimas
lecciones.

152



100Lecciones.Org/Ukelele
___________________________________________________________________________

Si  empezaste  con  el  ukelele  como  primer  instrumento  y  no  habías  tocado
nunca antes, es normal que hayas tardado más de 15 días en terminar las 15
lecciones, y es normal que aún te sientas un poco torpe al cambiar de acordes
o al tocar ritmos. Pero piensa en lo que sabías el primer día y compáralo con lo
que sabes ahora. Seguramente has ganado mucha agilidad en las manos, has
llegado a dominar algunos de los acordes, sobre todo los más fáciles,  y has
empezado a tocar tus primeras canciones. Ahora es tarea tuya seguir buscando
tutoriales y explicaciones para seguir activo con el ukelele aprender más.

Si por el contrario ya sabías tocar la guitarra o algún instrumento similar, o ya
tenías conocimientos sobre música, tal vez hayas tardado menos de 15 días en
completar el curso. Tal vez pudiste hacer varias de las primeras lecciones en un
solo día. Aún así,  habrás podido comprobar que el ukelele es diferente a la
guitarra o a cualquier otro instrumento, y aunque te haya resultado fácil  de
aprender, necesita su tiempo de práctica para llegar a dominarlo.

Y tanto si empezaste desde cero como si ya sabías, piensa en esto:

Si  en  15 días  o  un mes  has  mejorado todo esto,  ¿como crees  que  será  tu
progreso si sigues practicando otros 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años...? Sigue
tocando,  sigue  haciendo  cursos,  sigue  viendo  tutoriales  y  aprendiendo
canciones. 

Toca el ukelele diariamente o semanalmente, hazlo parte de tu rutina o de tu
tiempo de ocio, tenlo siempre a mano y no lo guardes mucho para que no te de
pereza sacarlo para tocar. 

Llévalo a tus viajes, a tus excursiones, a tus reuniones de amigos… 

En fin, a partir de ahora piensa en ello como algo a largo plazo, cuando más
tiempo toques cada día o cada semana mejor, pero ten siempre presente que
aunque no veas mejora de un día para otro, en 3 meses estarás sonando mejor,
en 6 meses mucho mejor, en 1 año tocarás canciones sin plantearte ninguna
duda sobre  los  cambios  de acordes  o  el  ritmo,  en  2  años  tocarás  como si
llevases toda la vida haciéndolo, etc. Piensa en ello a largo plazo.
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Dos caminos

A partir de ahora, tal y como yo lo veo, hay dos caminos que puedes seguir.

El primero de los caminos, el que casi todo el mundo quiere y el que más vas a
disfrutar, es el de aprender canciones. 

En nuestro sitio web 100Lecciones.Org/Ukelele tienes docenas de tutoriales de
canciones  gratis,  tanto canciones  en español  como en inglés,  tanto clásicas
como modernas, explicadas paso a paso con sus acordes, sus ritmos y como
tocar y cantar a la vez encajando la letra y los acordes. Además actualizamos la
lista cada semana con una canción nueva, así siempre tendrás nuevas ideas de
canciones que tocar y podrás ir ampliando tu repertorio poco a poco.

Si has terminado este manual estás más que preparado para ir a ver tutoriales
de  canciones  y  aprenderlas,  pero  si  aún  no  te  sientes  muy  seguro,  en  las
últimas páginas de este libro tienes los Anexos de cada lección, que contienen
una selección de canciones de nivel fácil adaptadas a lo aprendido en cada una
de  las  lecciones.  Además  muchas  de  ellas  tienen  explicaciones  en  video
también. Empieza por esas canciones.

Aprende canciones fáciles o aprende canciones que te gusten y que te motiven
a seguir tocando el ukelele. Aprender canciones es una forma de tocar y de
practicar, de seguir activo con el instrumento, ya no con ejercicios sino con algo
más real y más satisfactorio.

El  segundo de los caminos es el del aprendizaje y la mejora,  que no es tan
divertido como el primero, pero es más beneficioso. Por el  hecho de haber
terminado el curso no debes pensar que ya lo sabes todo; al contrario, te darás
cuenta de que aún te  falta  mucho por practicar  y  perfeccionar,  mucho por
aprender y muchas dudas por resolver. 

Sigue  aprendiendo  con  otros  libros  de  método,  o  incluso  dentro  de  unas
semanas puedes volver a empezar con este manual, y verás como al pasar por
segunda vez por cada una de las lecciones te resultan mucho más fáciles que
cuando las hiciste por primera vez. Repite el libro completo dentro de un año y
verás como en vez de 15 días tardas la mitad.
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También puedes seguir aprendiendo mediante tutoriales. De igual modo que
en  nuestro  sitio  web  tenemos  tutoriales  de  canciones,  también  tenemos
tutoriales  explicando  ciertas  técnicas  o  ciertos  conceptos  teóricos  que  te
ayudarán a mejorar tu sonido, a agilizar tus manos o a conocer mejor el ukelele
como instrumento y sus posibilidades. 

Cuanto más aprendas, cuanto más sepas, más confianza tendrás a la hora de
afrontar y de aprender canciones nuevas, acordes nuevos, punteos, etc.

Entonces,  tienes  dos  caminos:  el  de  aprender  canciones  o  el  de  seguir
mejorando  tu  técnica.  Elige  el  que  más  te  guste,  pero  no  tienes  por  qué
descartar el otro. De hecho mi recomendación es que vayas recorriendo los dos
caminos al mismo tiempo.

En fin, te doy otra vez la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, y te deseo
muchos y muy buenos momentos de relax, de satisfacción y de diversión con el
ukelele. 

Sigue tocando y sigue aprendiendo.

Espero  que  hayas  disfrutado  leyendo  este  manual  lo  mismo  que  yo  he
disfrutado escribiéndolo.

Si  has llegado hasta aquí,  me encantaría que me dejases un comentario en
alguno de los videos que has ido viendo a lo largo del curso.

Nos vemos en 100Lecciones.Org/Ukelele.

Un saludo.

Sergio C. Bravo.
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Anexo

Por  si  las  canciones  aprendidas  a  lo  largo  de  las  lecciones  te  han parecido
pocas, aquí tienes unas cuantas canciones más. Cada una de ellas está al nivel
de lo aprendido en la lección a la que acompaña.

Encontrarás también videos explicativos de algunas de ellas (no de todas) en
nuestro sitio web 100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias, cada una dentro de su
Día correspondiente.

Y cuando termines con todas estas canciones, tienes una colección mucho más
grande de canciones y tutoriales en  100Lecciones.Org/Ukelele, la cual vamos
actualizando  semana  a  semana,  ¡para  que  nunca  te  quedes  sin  ideas  de
canciones nuevas que aprender!
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Anexo Día 2

Aquí tienes un par de canciones con tan solo cinco notas: Do Re Mi Fa Sol.

Dulce Navidad (Jingle Bells)

Video: Tienes  la  explicación de esta  canción  paso  a  paso  en
100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias, al final del Día 2. 
¡Ve preparándola para cuando llegue la época de los villancicos!
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Mary had a little lamb (Mary tenía un corderito)
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Anexo Día 3
Una pequeña lista de canciones fáciles para practicar Do Re Mi Fa Sol La Si Do^.

Oh Susana
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Quinto Levanta

Frère Jaques

Video: Tienes videos explicativos de algunas de estas canciones
en 100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias, al final del Día 3. 
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Campanitas del Lugar (Estrellita Dónde Estás)
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El Señor de los Anillos - Concerning Hobbits -

Video: Puede  que  esta  sea  la  más  difícil  de  las  canciones
aprendidas hasta el momento. La canción original está tocada
con  flauta  y  tiene  muchos  adornos,  esta  es  una  adaptación
sencilla para ukelele. Mira la explicación en video,  al final del
Día 3. 
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Anexo Día 4

We wish you a Merry Christmas

Noche de Paz
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Para Elisa
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Anexo Día 5

19 Días y 500 Noches (Intro)

Clásica canción de Joaquín Sabina, perfecta para practicar a leer tablatura, para
practicar las notas de la escala cromática, para practicar las notas por encima
del Do agudo… muy buena como práctica de todo lo aprendido de las lecciones
1 a 5, en general.

La canción completa es más larga y se toca con acordes. Aquí solo vamos a ver
la introducción.
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La Chica de Ayer (Intro)

La Chica de Ayer, de Nacha Pop, conocida canción española de los años 80.

De momento vamos a aprender a tocar la intro de la canción. Si escuchas el
tema original, esta melodía está tocada con guitarra eléctrica, pero aquí hemos
hecho una adaptación fácil para ukelele.

Toca despacio cada una de las frases varias veces, y cuando salgan bien intenta
tocarlas todas seguidas. 

Fíjate en la primera frase de la segunda línea, donde las notas van por parejas,
una en la tercera cuerda y otra en la primera. Usa el pulgar para tocar la tercera
y el índice para tocar la primera. Al final de esa frase debes tocar dos notas a la
vez en la tercera y segunda cuerdas.
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Anexo Día 10

Himno a la Alegría (Letra y Acordes)

En lecciones anteriores aprendiste a tocar el Himno a la Alegría nota por nota.
Esa era la función solista del ukelele, de la que hablábamos en la lección 5.
Ahora vamos a  aprender  a  tocar  los  acordes  y  a  cantarla  a  la  vez,  de  esta
manera el ukelele hará el acompañamiento mientras que la voz hace la función
solista.

Para cantarla, vamos a utilizar esta letra:

Escucha hermano la canción de la Alegría,
el canto alegre del que espera un nuevo día.

Si no has oído nunca esta letra, busca en internet la versión de Miguel Ríos,
para familiarizarte con ella. Lo primero es saber cantar la canción. Por supuesto
que la canción completa es más larga, pero para aprender, de momento con
hacer dos frases es más que suficiente.

Sobre esa letra encajaremos estos acordes,  de momento con un solo golpe
hacia abajo a cada acorde:

 C                  G7                  C                    G7 
Escucha hermano la canción de la Alegría,

 C               G7                       C                       G7 - C
el canto alegre del que espera un nuevo dí  - a.

Como ves,  toda  la  letra  va  con C  y  con  G7,  que se  van  alternando a  cada
compás, excepto en el último compás de la segunda línea, donde tenemos los
dos acordes (G7 y C), lo cual quiere decir que cada uno ocupa medio compás,
es decir, dos tiempos, en vez de cuatro.

Practica a encajar la letra y los acordes varias veces, y cuando salga bien, vamos
a dar el siguiente paso.
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Ahora en vez de dar un solo golpe a cada acorde, vamos a darle cuatro, para
separar cada sílaba en un tiempo del compás.

C                                                       G7                 
▼         ▼          ▼          ▼            ▼         ▼          ▼          ▼ 
Ee         es           cu        cha her    ma        no          la          can

C                                                       G7                 
▼         ▼          ▼          ▼            ▼         ▼          ▼          ▼ 
ción       de         la A        le            grí          i            a,

Vamos tocando compás a compás y viendo todos los detalles.  En el  primer
compás tocamos C. En el primer tiempo cantamos la primera sílaba (“Es”), que
debemos alargar para que nos ocupe también el segundo tiempo. En el tercer
tiempo cantamos la segunda sílaba (“cu”). Y en el cuarto tiempo cantamos la
tercera sílaba (“cha”)  que se  junta con en principio  de la  siguiente  palabra
(“her”), por lo tanto con un solo golpe hacia abajo cantamos dos sílabas juntas
(“cha her”).

En el segundo compás tocamos G7. Cantamos una sílaba en cada tiempo, con la
particularidad de que la palabra “hermano” empezó en el compás anterior, por
lo  tanto en el  primer  tiempo cantamos  “ma”.  Ocurre  lo  mismo al  final  del
compás, donde comenzamos una palabra, pero la terminamos en el siguiente
compás. Por lo tanto, en el cuarto tiempo de este segundo compás decimos la
sílaba “can”,  de “canción”,  y  cambiamos al  siguiente acorde en “ción” para
pasar al tercer compás.

En el tercer compás tenemos el acorde de C. En el primer tiempo “ción”, en el
segundo tiempo “de”, en el tercer tiempo “la A”, otra vez juntamos el final de
una palabra y el inicio de la siguiente en un solo golpe hacia abajo,  y en el
cuarto tiempo “le”.

En el cuarto compás ponemos otra vez G7. En el primer tiempo tenemos la
sílaba “gri”, de “alegría”, que debemos alargar hasta el segundo tiempo. En el
tercer tiempo terminamos la palabra (“a”), y en el cuarto tiempo silencio.

169

https://100Lecciones.Org/ukelele
https://100Lecciones.Org/ukelele


UKELELE en 15 DÍAS, por Sergio C. Bravo.
___________________________________________________________________________

Todo eso era la primera frase. Practícala bien, y cuando salga vamos a hacer el
mismo proceso con la segunda.

C                                                      G7                 
▼        ▼          ▼          ▼            ▼          ▼          ▼          ▼ 
Ee         el           can        to a         le           gre       del        que es

C                                                      G7                        C 
▼        ▼          ▼          ▼            ▼          ▼          ▼          ▼ 
pe         ra un     nue       vo            dí           i            a.

Esta segunda frase es prácticamente igual que la primera, pero fíjate que en el
cuarto compás tenemos dos acordes. Deberás dar dos golpes a G7 mientras
dices la sílaba “dí”, y después deberás dar dos golpes a C, uno mientras dices
“a” y otro en silencio.

Con este Ritmo de Negras la canción ya funciona, no necesitamos más. Incluso
con  el  Ritmo  de  Redondas  que  hemos  hecho  antes  también.  Si  te  gustan,
puedes quedarte con cualquiera de estas dos versiones. Pero si quieres dar un
paso más, vamos a agregarle un patrón rítmico mezclando Negras y Corcheas.

Por ejemplo le podemos agregar este patrón:   ▼     ▼     ▼▲▼▲

Esto es: Negra en el primer tiempo, Negra en el segundo tiempo, dos Corcheas
en el tercer tiempo y dos Corcheas en el cuarto tiempo. BA, BA, BA SU BA SU.

Practica primero este patrón con los acordes,  pero sin cantar  todavía,  para
familiarizarte con él y automatizar un poco el movimiento de la mano derecha.
Cuando lo tengas preparado, vamos a pasar a encajar la letra con este patrón.
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C                                                        G7                 
▼         ▼          ▼   ▲   ▼   ▲      ▼          ▼          ▼   ▲   ▼   ▲  
Ee         es           cu        cha her    ma         no          la         can

C                                                         G7                 
▼         ▼          ▼   ▲   ▼   ▲       ▼          ▼          ▼   ▲   ▼   ▲   
ción       de         la    A    le              grí            i            a,

Como ves, las negras se quedan igual. Lo que cambia un poco son las corcheas.
Donde antes teníamos una sola sílaba, ahora debemos cantar esa sílaba en la
primera de las corcheas y dejar la segunda vacía. Pero donde antes teníamos
dos sílabas, ahora cada sílaba encaja en una de las corcheas de manera natural.
Atención al final del cuarto compás, donde tenemos una sola sílaba “a” que
encaja en la primera de las cuatro corcheas, pero el resto van sin cantar.

Practica esta primera frase poco a poco, compás a compás. Repite varias veces
cada compás, y luego júntalos todos.

Cuando salga bien, pasa a la segunda frase:

C                                                        G7                 
▼         ▼          ▼   ▲   ▼   ▲      ▼          ▼          ▼   ▲   ▼   ▲      
Ee         el           can        to   a        le           gre       del        que es

C                                                        G7                       C 
▼          ▼          ▼   ▲   ▼   ▲      ▼                      ▼         
pe           ra un    nue       vo             dí           i            a.

Si lo has conseguido hacer con la primera frase, la segunda es muy parecida.

Vamos a hacer un pequeño cambio para que el final sea diferente al resto. En el
final, simplemente toca un golpe hacia abajo para G7 y un golpe hacia abajo
para C, descartando por completo el patrón rítmico que veníamos tocando.
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La Cucaracha

La Cucaracha es una canción popular muy sencilla de tocar y cantar a la vez.
Vamos a practicar un poco con ella. 

Aquí tienes la letra y los acordes. Tócalos primero con un Ritmo de Redondas.

              C                      C                    C                                   G 
La cucaracha, la cucaracha,                ya no puede caminar,

                    G                          G              G                                     C
porque no tiene, porque le faltan,          las dos patitas de atrás.

Como puedes comprobar, en esta canción el primer acorde no va en la primera
sílaba, sino que primero empezamos a cantar y entramos a tocar el acorde en
mitad de la frase (si te ayuda a entonar, puedes tocar un acorde de C antes de
empezar a cantar, solo para escucharlo). También puedes ver como el tercer
compás va un poco al contrario, es decir, primero tocamos el acorde sin cantar,
y después empezamos a cantar la letra.

Toca la canción varias veces con el Ritmo de Redondas. Esta versión está bien,
no  necesitas  complicarla  más.  Pero  si  se  te  hace  a  poco,  vamos a  intentar
tocarla con el Ritmo Universal:   ▼     ▼▲      (BA, BA SU, SU BA SU).▲▼▲

Esto es bastante más complicado, así que vamos a ir viendo compás a compás.

Empieza cantando las primeras sílabas sin tocar nada (“La cuca”), después toca
el primer golpe de C con la sílaba “-ra”. Alarga esa “a” hasta el segundo golpe
hacia  abajo,  y  di  la  sílaba  “cha”  en  el  golpe  hacia  arriba.  Después  dí  las
siguientes tres sílabas (“la cuca”) en los tres últimos tres golpes (   ▲▼▲).

                     C                      
                    ▼      ▼ ▲      ▲ ▼ ▲
La cu ca      ra       a cha,    la cu ca
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Practica  ese  primer  compás  varias  veces  hasta  que  te  salga  bien.  Después
vamos con el segundo, que es parecido pero más fácil.

                     C                                           C 
                    ▼       ▼ ▲       ▲ ▼ ▲     ▼       ▼ ▲       ▲ ▼ ▲
La cu ca      ra        a  cha,    la cu ca     ra        a  cha,

El segundo compás empieza como el primero, cantando la sílaba “-ra” en el
primero golpe. Date cuenta de que estás a mitad de la palabra, no es la primera
sílaba de la palabra, pero la letra encaja así en esta canción. Alarga la “a” hasta
el segundo golpe hacia abajo, y canta “cha” en el golpe hacia arriba. Después
termina con los tres últimos golpes (   ▲▼▲) sin cantar nada.

Practica bien estos dos compases. El tercero es algo diferente.

              C                                                         G 
             ▼           ▼  ▲            ▲  ▼  ▲       ▼        ▼  ▲      ▲  ▼  ▲
                             ya no   pue  de  ca mi       nar,                   por que no

En el  tercer  compás,  aún con  el  acorde de  C,  tocamos el  primer  golpe sin
cantar.  En  el  segundo  grupo  de  golpes  (▼▲)  cantamos  “ya  no”.  Después
tenemos que cantar la sílaba “pue” sin tocar nada, y en el último grupo de tres
golpes (▲▼▲) cantamos las tres sílabas “de cami”. Terminamos la palabra con
la sílaba “nar”, ya en el primer golpe del siguiente compás, que tiene el acorde
de G. Aquí termina la primera frase.

Pero fíjate como al final de este compás, en los últimos tres golpes (▲▼▲),
empezamos a cantar el inicio de la siguiente frase (“porque no”). Practica si
quieres toda la primera frase,  y  olvídate de momento de estas tres últimas
sílabas, ya las ensayaremos cuando lleguemos a la siguiente frase.

Como ves, tocar esta canción con Ritmo de Redondas es relativamente sencillo,
pero tocarla con el Patrón Universal es más complicado. Debes practicar mucho
este  patrón  por  separado,  sin  cantar,  durante  varios  días  o  semanas,  para
automatizarlo. De esa forma serás capaz de encajarlo de forma más natural en
futuras canciones. De momento, vamos sílaba a sílaba, lentamente.
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Si ya tienes controlada la primera frase, vamos a pasar a ver la segunda de la
misma manera: compás a compás, golpe por golpe y sílaba por sílaba.

Recuerda que las primeras tres sílabas de esta segunda frase encajan en el
último compás de la primera, así que ahora ensayalas al final de la primera
frase. Por lo tanto, quitamos “porque no” de esta segunda frase, y empezamos
con “tiene”, con el acorde de G.

                         G                                                 G 
                        ▼        ▼  ▲        ▲   ▼   ▲     ▼        ▼  ▲        ▲  ▼  ▲
(por que no)   tie        e  ne,       por que le      fa         al tan,

Encaja la sílaba “tie” en el primer golpe, pero alarga la “e” hasta el segundo
golpe, y después canta “en” en el golpe hacia arriba. Después, en los últimos
tres golpes (▲▼▲) canta “por que le”.

En el segundo compás, aún con G, canta la sílaba “fa” en el primer golpe, alarga
esa sílaba (“al”)  hasta el  segundo golpe,  y  luego di  “tan”  en el  golpe hacia
arriba. Y para terminar este segundo compás, deberás tocar los tres últimos
golpes (▲▼▲) sin cantar nada.

              G                                                         C 
             ▼           ▼  ▲            ▲  ▼  ▲       ▼        ▼  ▲      ▲  ▼  ▲
                            las dos   pa   ti  tas dea    tras.                    (La cu ca)

El  tercer  compás  de  esta  segunda  frase  el  similar  al  tercer  compás  de  la
primera, así que si has ensayado bien antes, este no será difícil. Continuamos
con el acorde de G. El primer golpe se da sin cantar. En el segundo grupo de
golpes (▼▲) deberás cantar “las dos”. Después canta la sílaba “pa” sin tocar
nada, y seguido toca el último grupo (▲▼▲) mientras cantas “ti tas dea”.

Termina la palabra, y la frase, con la sílaba “tras” mientras tocas el primer golpe
del  cuarto compás,  que ya  va con el  acorde de C.  En  caso de que quieras
terminar ahí, toca el resto de golpes sin cantar nada, o incluso podrías hacer
ese último compás con un solo golpe en el acorde de C, como final. 

Pero  en  caso  de  que  quieras  repetir,  mira  como  encajan  las  primeras  tres
sílabas de la primera frase (“La cuca”) en los tres últimos golpes (▲▼▲).
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Video: No es fácil  tocar y cantar a la vez, sobre todo cuando
implementamos  patrones  rítmicos  complejos  con  Corcheas,
como el Patrón Universal. Sin embargo, te puede ayudar ver la
explicación en video y escuchar como encajan cada uno de los
golpes con las sílabas de la letra. 

Ve a 100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias y mira la explicación en video de La
Cucaracha al final del Día 10. 
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Anexo Día 12

Let It Be

Let It Be, conocida canción de The Beatles, muy fácil de tocar con los acordes
de Am, G, F y C que ya conoces. Funciona perfecta con el Ritmo de Blancas,
aprendido en la lección 12.

Atención  a  como  la  letra  va  antes  del  primer  tiempo  del  primer  compás.
Primero debes empezar a cantar, y cuando llegues a la sílaba “be” empezar con
el primer acorde. Observa como todos los cambios de acordes de la primera
línea van en la palabra “be”, es decir, al final de cada frase, no al principio.

Am                       G                          F                           C 
▼          ▼           ▼          ▼           ▼           ▼           ▼        ▼ 

         Let it    be,        let it       be,        let it       be, oh,   let it       be.   

 C                            G                          F                          C 
▼           ▼            ▼           ▼          ▼          ▼           ▼         ▼ 

        Whisper words of  wisdom,     let it be.                           

Video: Aquí  tienes solo  el  estribillo  de  la  canción.  Es  solo  un
pequeño ejercicio para practicar lo aprendido durante la lección
con un pequeño fragmento de una canción real. Pero si se te
hace a poco, puedes ver el  tutorial  de como tocar la canción
entera en nuestro sitio web. 

Ve a  100Lecciones.Org/Ukelele-en-15-dias. Tienes el video explicativo  con la
canción completa al final del Día 12.
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Anexo Día 13

La Chica de Ayer (Letra y Acordes)

El estribillo de esta canción es muy fácil de tocar, y la letra es muy conocida.
Tiene  4  frases  que se  mueven  por  los  acordes  del  Círculo  Armónico  de  G.
Funciona muy bien con Ritmo de Blancas, o con el Ritmo Percusivo que vamos
a ver a continuación, pero primero apréndela con un solo golpe en cada acorde
(Ritmo de Redondas) para ver en qué sílabas hacemos los cambios.

Ritmo de Redondas

Las dos primeras frases se tocan con  G  D  C  C. Date cuenta de que cada una
de las frases termina al cambiar al acorde de C, pero después hay que tocar
otra vez el acorde de C. Ten cuidado de no saltarte ese último acorde, o la
canción será más corta y no tendrá una estructura definida. Presta atención
también a los inicios de las frases, donde primero tocamos el acorde y después
empezamos a cantar.

G                                      D                                       C                           C 
                  Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer,                           

G                                     D                                     C                            C 
                     jugando con las flores               de mi jardín.                            

Las siguientes frases tienen otra rueda de acordes, que es  D  C  G  G, pero
aparte de eso, son bastante parecidas a las primeras. Atención a tocar primero
el  primer  acorde y  después  empezar  a  cantar,  y  a  repetir  el  último acorde
aunque ya no cantemos nada.

 D                                 C                                 G                           G 
                         Demasiado tarde para comprender,                            

 D                                 C                                          G                       G 
                   chica, vete a tu casa, hoy no podemos jugar.                        
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Cuando te salga perfecto con Ritmo de Redondas, que es más fácil,  pasa al
Ritmo de Blancas. Es decir, en vez de tocar una vez hacia abajo en cada acorde,
ahora tocaremos dos veces hacia abajo.

Ritmo de Blancas

La mayor dificultad en el Ritmo de Blancas es no tocar de más ni de menos en
los finales de las frases, donde cada acorde se repite y va sin cantar.

Los inicios de frase siguen siendo igual que antes: primero damos el primer
rasgueo del acorde y luego empezamos a cantar. Sin embargo, fíjate que el
segundo rasgueo de ese primer acorde ya sí que coincide con alguna de las
sílabas de la letra. A veces con la primera sílaba, a veces no. Ensaya cada frase,
o cada media frase, varias veces por separado, hasta que te salga bien.

G                                      D                                       C                           C 
▼            ▼                     ▼                    ▼              ▼           ▼           ▼          ▼

                  Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer,                            

G                                       D                                     C                           C 
                                                                                                  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

                        jugando con las flores             de mi jardín.                            

D                                   C                                  G                           G 
                                                                                           ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

                            Demasiado tarde para comprender,                           

 D                                 C                                          G                          G 
                                                                                                 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

                    chica, vete a tu casa, hoy no podemos jugar.                          

Cuando el Ritmo de Blancas esté controlado, vamos a pasar a hacer un Ritmo
Percusivo. La verdad es que es similar al Ritmo de Blancas, pero con un golpe
percusivo (X) entre los golpes hacia abajo (▼). Por lo tanto, practica bien las
Blancas antes de pasar al siguiente punto.
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Ritmo Percusivo

Vamos a tocar este patrón:    X    X▼ ▼

Son cuatro tiempos: el tiempo número 1 es un golpe hacia abajo, el 2 es golpe
percusivo, el 3 hacia abajo y el 4 percusivo. Si lo comparas con el Ritmo de
Blancas, el 1 y el 3 siguen siendo golpes hacia abajo ( ). Lo único que cambia▼
es que ahora le añadimos una percusión (X) entre medias.

 G                                          D                                        C                          C 
▼    X          ▼           X        ▼          X        ▼       X      ▼    X    ▼    X    ▼    X        X▼  
           Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer,                            

 G                                          D                                          C                          C 
    X                    ▼ ▼ X                   X                ▼ ▼ X           ▼ X        X        X        X▼ ▼ ▼

                jugando con las flores                    de mi jardín.                          

 D                                C                                              G                           G 
    X            ▼ ▼ X               X                    ▼ ▼ X            ▼ X        X        X        X ▼ ▼ ▼

              Demasiado tarde para compren            der,                          

 D                                      C                                             G                         G 
    X               ▼ ▼ X                        X                ▼ ▼ X         ▼ X        X        X        X▼ ▼ ▼

            chica, vete a tu casa, hoy no podemos ju    gar.                          

Como antes,  practica  cada  frase,  cada  media  frase,  o  incluso  cada  compás
varias veces. Hasta que no tengas un compás seguro, no pases al siguiente, y
luego ve juntándolos poco a poco.

Si con ese patrón te sale bien, prueba a añadir un golpe hacia arriba justo antes
del tercer tiempo, de esta manera:      X    ▼ ▲     X  (“un, dos, y tres, cua”).▼
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Knockin’ on Heaven’s Door

Knockin’ on Heaven’s Door, original de Bob Dylan y versionada a lo largo de la
historia por gran cantidad de artistas. Una canción lenta, tranquila y sencilla, y
muy bonita para tocar con el ukelele.

Está  en  tonalidad  de  G,  por  lo  tanto  utilizaremos  acordes  de  su  Círculo
Armónico,  con  uno  añadido  que  es  Am,  que  aunque  no  sea  de  los  cuatro
principales acordes del Círculo de G, también combina muy bien.

Los acordes son los mismos durante toda la canción, tanto en las estrofas como
en  el  estribillo.  Fíjate  que  son  casi  los  mismos  en  todas  las  frases,  con  la
diferencia  de que una frase termina con Am y otra termina con C, y se van
alternando los finales en cada frase.

Vamos a aprender primero el estribillo, que es fácil porque la letra de todas las
frases es igual. Toca el primer acorde de cada frase (G) antes de empezar a
cantar. Y presta atención a como se repite el último acorde de cada frase, que
aunque sea sin cantar, pero debemos tocarlo igual, sin adelantarlo ni atrasarlo
en el tiempo, y por supuesto sin omitirlo.

G                               D                                    Am                         Am 
                   Knock  knock  knocking on heaven’s door                            

G                               D                                    C                              C
                   Knock  knock  knocking on heaven’s door                            

G                               D                                    Am                         Am 
                   Knock  knock  knocking on heaven’s door                            

G                               D                                    C                              C
                   Knock  knock  knocking on heaven’s door                            

Si  el  Ritmo de Redondas te  resulta demasiado simple,  vamos a añadirle  un
Ritmo  de  Blancas,  que  también  es  tranquilo  pero  rellena  un  poco  más  la
canción.
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G                                    D                                    Am                        Am 
▼            ▼                   ▼                   ▼             ▼           ▼           ▼           ▼ 

                          Knock knock knocking on heaven’s door                          

G                                    D                                     C                           C 
▼            ▼                   ▼                   ▼             ▼           ▼           ▼           ▼ 

                          Knock knock knocking on heaven’s door                          

G                                    D                                    Am                        Am 
▼            ▼                   ▼                   ▼             ▼           ▼           ▼           ▼ 

                          Knock knock knocking on heaven’s door                          

G                                    D                                     C                           C 
▼            ▼                   ▼                   ▼             ▼           ▼           ▼           ▼ 

                          Knock knock knocking on heaven’s door                          

Con el  Ritmo de  Blancas,  presta  atención  a  cuantos  rasgueos  haces  en  los
últimos acordes de cada frase. No hagas de más ni de menos.

Esta canción destaca por su sencillez, así que el Ritmo de Redondas o el de
Blancas son perfectos para ella. Sin embargo, puedes intentar complicarla un
poco con este patrón: 

▼        ▼▲▼    (“BA, BA SU BA”)

El patrón es muy similar al de Blancas, pero con la diferencia de que en vez de
rasguear una vez en el primer tiempo y una vez en el tercer tiempo, ahora
debes rasguear una vez en el primer tiempo (igual) y tres veces en el tercer
tiempo ( ).▼▲▼
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Una vez que hayas practicado el estribillo, vamos a ver como son las estrofas.
Veremos solo la primera estrofa, pero una vez que la aprendas, el resto de las
estrofas tienen la misma estructura de acordes y ritmo, solo cambia la letra.

G                                      D                              Am                       Am 
▼                ▼                 ▼                ▼          ▼           ▼           ▼           ▼ 

                             Mama, take this badge off  of   me,                           

G                                    D                               C                           C 
                                                                                           ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

                               I can’t        use it                 anymore.                       

G                                    D                                Am                       Am 
                                                                                             ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

                        It’s getting      dark    too  dark  to  see,                           

G                                    D                                    C                           C 
                                                                                                ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

                            I feel  I’m    knocking on heaven’s door.                         

Toca la estrofa primero con Ritmo de Redondas, luego con Ritmo de Blancas
(como está  indicado sobre  la  letra)  y  por  último,  si  quieres,  con  el  mismo
patrón que hemos hecho justo al final para el estribillo. 

Cuando la estrofa salga bien, ve alternando la estrofa y el estribillo. Busca en
internet el resto de la letra e intenta encajar estos mismos acordes con el resto
de las estrofas.
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Si has completado el Curso de Ukelele, enhorabuena!

Ahora puedes seguir todos nuestros tutoriales de canciones en:

 100Lecciones.Org/Ukelele 

Gracias a Dani y a Sara por echar una mano con los videos. 
Gracias a Malena por echar una mano con el libro.

Gracias a todos los que seguisteis el curso en directo por el interés
que mostrasteis antes, durante, y después del curso.

Gracias también a todos los que apoyáis económicamente, ya sea a
través de Patreon, de Paypal o de Youtube. Cada granito de arena
suma y hace que el tiempo que le dedico a estos proyectos tenga
también un valor económico y que me pueda seguir dedicando a
ello.

100lecciones.Org/Aportaciones-y-Donaciones

Y muchas gracias a tí por interesarte por nuestro Curso de Ukelele.

Un saludo.

Sergio C. Bravo.
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