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LA GUÍA RÁPIDA PARA 
APRENDER UKULELE         

POR LA 

 
 

NIVEL BÁSICO 
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¿ESTÁS LISTO PARA DAR TUS      
PRIMEROS PASOS? 

  
   ¡CORRE POR TU UKULELE! 
 
(Esta guía te servirá no sólo a ti sino para que 
también puedas enseñarle a tus hijos) 
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¡LAS PARTES DEL UKULELE! 
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¿QUÉ SON CADA UNA DE ESTAS COSAS? 

 

 

1. PALA O CLAVIJERO: Esta es la parte superior del Ukulele, 
contiene las clavijas que sostienen las cuerdas y afinan al ukulele. 

 
2. CLAVIJAS: Se utilizan para afinar las cuerdas apretando o 

alojando cada cuerda. Algunas clavijas se colocan en los agujeros 
taladrados en la pala, otras se colocan como las de guitarra a 
ambos lados de la pala. El material más común para los clavijeros 
es el níquel cromado.  

 
3. CEJUELA/HUESO: Un plástico o barrita de madera ligeramente 

levantado, localizado en la base de la pala, con ranuras poco 
profundas para que las cuerdas pasen por ellas. A veces cuando 
el hueso de un ukulele está muy alto puede hacer que nuestro 
Ukulele trastee, la solución para esto puede ser limarlo, pero hay 
que hacerlo con mucho cuidado para que quede bien. 

 
4. MÁSTIL/DIAPASÓN: La parte larga y delgada del Ukulele. En 

esta parte colocas los dedos para hacer los acordes. La longitud 
del Mástil depende del tamaño del ukulele, el soprano tiene un 
mástil más corto que el concierto, pero existen ukuleles que 
cambian el tamaño del mástil para hacer un Ukulele llamado Super 
Soprano o Long Neck en el que, aunque el cuerpo del Ukulele sea 
tamaño soprano, el mástil es de tamaño de un concierto. 

 
5. TRASTES: Las tiras de metal levantadas que separan el mástil 

en partes. En el uke los trastes están colocados de manera que 
cada uno marque un semitono. 
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6. CUERDAS: Las cuerdas de un Ukulele pueden ser de distintos 
materiales, las más comunes son las cuerdas de Nylon pero 
también existen de un material llamado Nylgut que es un material 
patentado por la marca Aquila que simula la tripa. Las cuerdas van 
afinadas tradicionalmente de la siguiente forma:  
G (Sol) C (Do) E (Mi) A (La) y se numeran del 1 al 4 siendo La nota 
A (La) primera cuerda y G(Sol) la cuarta. 
El grosor de las cuerdas es diferente según la nota en que se afine, 
la cuerda más gruesa es la de Do y la más delgada la cuerda de 
La. Esto ocurre porque a una misma tensión, una cuerda suena 
más grave cuanta mayor es la relación masa/longitud. 

 

7. CUERPO: Esta es la caja sonora. La calidad del sonido, 
resonancia y belleza del mismo se encuentra en la calidad, 
material y construcción de la caja sonora. 
El material del que esté hecho el cuerpo del ukulele afecta a su 
sonido directamente así como el tamaño, por esto un ukulele 
tamaño concierto tiene un sonido un poco más profundo en 
comparación a uno soprano y un tenor un sonido más profundo 
que uno concierto. 
La forma que tenga el ukulele también puede afectar su sonido, un 
ukulele con forma de piña tiene naturalmente un sonido un poco 
más profundo que uno con forma tradicional.  

 
8. BOCA: Usualmente se encuentra en lo alto del cuerpo, es un 

orificio de un diámetro aproximado de una pulgada y media. 
Su función es dejar salir el sonido de la caja de resonancia o 
cuerpo. 

 

9. PUENTE: Se localiza cerca de la base del cuerpo. Hay 3 tipos de 
puentes. Los tie bridge son los más habituales, las cuerdas se 
pasan bajo el puente y se anudan a este, en los pin bridge la 
cuerda queda fijada en un agujero del puente por unas piezas 
llamadas bridge pins y los slotted bridge. 
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LAS MANOS 
Seas diestro o zurdo, las manos tienen distintos papeles al momento de tocar 
un instrumento de cuerdas. 
SI ERES DIESTRO: 

Mano derecha: Esta mano se encargará de hacer los ritmos, hacer arpegios y la debes 
localizar en la parte del cuerpo de ukulele. 

Mano Izquierda: Esta mano, por lógica tendrás que ponerla en la parte del mástil y estará 
presionando las cuerdas en los trastes correspondientes para hacer acordes.  

 

 

 

 

 

 

 

SI ERES ZURDO: Puedes aprender a tocar el ukulele como un diestro pero si te 
parece muy difícil, tendrás que tocar tu ukulele en modo espejo o sólo cambiar las cuerdas 
de posición. (En Ukuleleria te podemos ayudar a hacerlo) 
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TUS PRIMEROS EJERCICIOS 
Digitación: Adiestramiento de las manos/dedos en la ejecución musical con 
ciertos instrumentos, especialmente los que tienen teclas y cuerdas. 

Al hacer digitación vamos a nombrar a los dedos que estarán jugando en los 
trastes de la siguiente manera: 

 
 

También nombraremos a los trastes del ukulele: 
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Ahora nombremos a las cuerdas:  

 

PRIMER EJERCICIO: 
 

Ejercicios Cuadrafónicos: Son los ejercicios por los cuales 
deberíamos comenzar todos los guitarristas, bajistas o ukulelistas. El primer 
beneficio de estos ejercicios, es la precisión e independencia de nuestros 
dedos de la mano del trastero. Hay quienes los utilizan para desarrollar 
velocidad. Yo prefiero desarrollar antes que la velocidad, la precisión y la 
articulación... 
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NIVEL BÁSICO:  

Vamos a hacer sonar SÓLO LA PRIMERA CUERDA A (LA) presionando los 
primeros 4 trastes con nuestros cuatro dedos correspondientes. Es decir… 

 

Primera cuerda – Traste uno – Dedo uno (índice). 

 
Primera cuerda – Traste dos – Dedo dos (Medio). 
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Primera Cuerda – Traste tres – Dedo tres (Anular). 

 
 

Primera Cuerda – Traste cuatro – Dedo cuatro (Meñique). 

 

Ahora que terminaste en la primera cuerda puedes hacer lo mismo 
en las siguientes cuerdas. Asegúrate que el sonido en cada traste 
sea claro. 
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Una vez que tengas el nivel básico podrás entender el siguiente paso. 

Lo que vamos a hacer son combinaciones de nuestros dedos. Es decir, en 
lugar de hacer el orden 1 2 3 4, ahora vamos a hacer distintas combinaciones, 
por ejemplo: 

Combinaciones empezando… 

 
Con dedo 1:                Con 2:                         Con 3:                            Con 4: 
1234                              2134                          3241                                4321 
1342                              2341                          3124                                4231 
1423                              2413                          3412                                4123 
1432                              2314                          3142                                4312 
 
 

Una vez que tengas todos estos ejercicios te será muy fácil empezar a tocar 
acordes con excelente precisión y sonido. 
 
Vamos a empezar a hablar de los acordes pero no te preocupes porque como 
ya aprendiste a localizar tus dedos en los trastes del diapasón ahora sólo se lo 
dejaremos a tu habilidad de recordar las posiciones de los acordes, pasemos 
a los acordes… 

PRIMERO: ¿QUÉ ES UN ACORDE? 
 

Un acorde es una combinación de 2 o más notas, así es, LAS NOTAS NO SON 
IGUALES A LOS ACORDES. 

 

LOS ACORDES están llenos de NOTAS. 
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Es por eso que en un piano tocamos una NOTA así… 

 

Y un ACORDE se toca de la siguiente manera: 

 
Como te puedes dar cuenta un acorde es un conjunto 
de varias notas. 
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¿CÓMO SE HACE UN ACORDE EN EL UKULELE? 

De la misma forma que en el piano, los acordes deben 
ser digitados en los trastes del mástil con los dedos de 
la mano correspondiente. 

Los puntos rojos son la posición exacta de las notas 
que conforman los acordes correspondientes. 
(Pueden ser tocados con el dedo de tu preferencia) 

CONOZCAMOS LOS ACORDES MAYORES 
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¿Por qué se llaman C, D, E, F, G, A, B? 

La única razón que debes tener en cuenta es que estas 
letras son las notas musicales en el idioma inglés. 
Las notas Do Re Mi Fa Sol La Si nosotros las conocemos por 
nuestro idioma.  
A la hora de hablar con una persona anglosajona deberás 
referirte a las notas musicales como: C, D, E, F, G, A, B (con 
pronunciación inglesa)  
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¿Qué canciones puedes sacar con estos acordes? 

 
¡MILLONES! 

 
Por ahora ya sabes lo introductorio al ukulele, 
recuerda que en Ukuleleria nos gusta ayudarte a 
cualquier asunto relacionado con el ukulele. 

 

Sigue nuestras redes sociales, @Ukuleleria 

 

¡ARRIBA LA MÚSICA! 

¡ARRIBA EL UKULELE! 


