
LA GUITARRA



La  Guitarra
instrumento musical de

la familia de los cordófonos. 
Tiene un cuerpo plano y entallado,

con un agujero redondo y
un mástil con trastes,

a lo largo del cual hay seis cuerdas,
número no obstante que puede variar

según el tipo de instrumento,
sujetas por un extremo con clavijas 
de tornillo y por el otro a un puente

pegado a la caja del instrumento. 
Las tres cuerdas agudas son normalmente 

de tripa o nailon;
las otras de metal. 



• Existen desde tiempo antiguo, proviene del 

Laúd caldeo-asirio o de la cítara griega.

• Su nombre viene del termino Kithara (egipcio)

O de kezarah (asirio).

• La primera referencia data del siglo XIII

Y se encuentra en las Cantigas de Santa Maria

del Rey Alfonso X el sabio.

• Se desarrollo en España, en el siglo XVI

• A mediados del siglo XVIII adopta su forma 

moderna, con la adición de una sexta cuerda.

• Y en el siglo XIX se ensancho el cuerpo, se 

Aumento las escotaduras laterales 

y engrosó la caja.

Guitarra mas antigua 

que se conserva del

Año 1590.

LA GUITARRA



GUITARRA ACUSTICA

• Instrumentos de cuerda pulsada compuesto por una caja de resonancia.

• Fabricada en madera de picea o cedros, mástil de caoba, nogal o arce.

• Hay dos tipos de guitarras, de tapa plana y de tapa arqueada.

• Las hay con cuerdas metálicas tipo folk, y cuerdas de nylon tipo clásicas.

Distintas partes

De la 

Guitarra.





• Instrumento e cuerda pulsada, compuesto

con cuerpo de madera maciza no resonador.

• Posee cuerdas metálicas, pastillas

electromagnéticas y controles de volumen

Y tono.

• Se creo en 1930 y 1940 aproximadamente.

Partes que diferencian 

Las Guitarras eléctricas 

De las acústicas.

GUITARRA ELECTRICA





GUITARRA ELECTROACUSTICA

• Se crearon en los años 1930

y 1940,

Al igual que la guitarra eléctrica.

• Tienen un bloque macizo 

que atraviesa 

El centro de la caja acústica.

• Poseen pastillas 

electromagnéticas, 

Control de volumen y tono.
• Poseen tapas arqueadas, 

para aumentar 
la resonancia.



AFINACION DE LA GUITARRA:

Iº Cuerda: Mi

IIº Cuerda: SI

IIIº Cuerda: SOL  

IVº Cuerda: RE

Vº Cuerda: LA

VIº Cuerda: MI



Forma clásica Forma Flamenca



ESCALA  DE DO MAYOR
DO: V cuerda 3 espacio = V3

RE: IV cuerda al aire      = IV0

MI: IV cuerda 2 espacio = IV2

FA: IV cuerda 3 espacio = IV3

SOL: III cuerda al aire     = III0

LA: III cuerda 2 espacio  = III2

SI: II cuerda al aire          = II0

DO agudo                        = II1






