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Iniciación en ukelele y melódica

A continuación hay una serie de guías para iniciar la interpretación en ukelele y
melódica. El objetivo es que puedan comenzar a conocer sus nuevos instrumentos a
través de la canción “Todos juntos” de Los Jaivas.



Hay guía para una guía para cada instrumento que serán explicadas en videos
subidos a un canal de youtube. Este canal es solo para ustedes, por favor no
compartir.
o

o
o

Link ukelele 1: https://www.youtube.com/watch?v=4ykNZ_B7oOc
Link ukelele 2: https://www.youtube.com/watch?v=3Cb6No4pdZ4
Link melódica: https://www.youtube.com/watch?v=JbLpEfqCVBY



También hay una guía para que puedan afinar su instrumento. Para esto le
pueden pedir ayuda a sus hermanos/as mayores los que tengan o a quien los esté
acompañando en la casa si es que se les hace difícil.



Hay una guía adicional para el ukelele con los acordes.



Recuerden que la música es paciencia y perseverancia. La práctica es
fundamental para acostumbrar al cuerpo, en especial a las manos, a realizar
nuevos movimientos. No todo lo que se propongan les va a resultar de inmediato.
Sigan practicando.
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Todos Juntos - Los Jaivas
Melódica
Hace mucho tiempo
que yo vivo
preguntándome,
Para que la tierra es
tan redonda
y una sola no más.
Si vivimos todos
separados
para qué son el cielo y
el mar,
Para qué es el sol que
nos alumbra
si no nos queremos ni
mirar.

Tantas penas que nos
van llevando
a todos al final.
Cuántas noches, cada
noche de ternura
tendremos que dar.
Para qué vivir tan
separados
si la tierra nos quiere
juntar,
si este mundo es libre y
para todos,
todos juntos vamos a
vivir.
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Todos Juntos - Los Jaivas
Ukelele

//: Am – C – G – Am ://
Am
C
Hace mucho tiempo
G
Am
que yo vivo preguntándome,
Am
C
G
Para que la tierra es tan redonda
Am
y una sola no más.

Am
C
Si vivimos todos separados
G
Am
para qué son el cielo y el mar,
Am
C
Para qué es el sol que nos alumbra
G
Am
si no nos queremos ni mirar.
Tantas penas que nos van llevando
a todos al final.
Cuántas noches, cada noche de ternura
tendremos que dar.
Para qué vivir tan separados
si la tierra nos quiere juntar,
si este mundo es libre y para todos,
todos juntos vamos a vivir.

Esta secuencia es la que
se repite durante toda la
canción.
Cada acorde tiene una
duración de 4 tiempos.
Como comienza y
termina en Am ese
acorde va a durar 8.
Rasgueo

m
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Afinación del Ukelele
La siguiente guía es para enseñar a afinar el ukelele y que puedas comenzar a tocar. Es
importante que antes de practicar se encuentre afinado para saber el sonido real del
instrumento y que suene armónico.
Recordemos la clave americana

Do Re Mi Fa Sol La Si
C
D
E
F
G
A B
Las cuerdas siempre se cuentan desde abajo hacia arriba y son las siguientes notas:

A–E–C–G
Ya sea con una aplicación o a través de un afinador online como este (https://tuneronline.com/es/) o con una aplicación, cuando toques una cuerda se va a ver algo más o
menos así.
Veamos el ejemplo con la segunda cuerda Mi, en clave americana E. Observa las
imágenes

Imagen 1: La cuerda está muy baja.
Debo girar la clavija que corresponde
hacia la izquierda.

Imagen 2: la aguja está en el centro
por lo que la cuerda está afinada en
El Mi.

Imagen 3: La cuerda está muy alta.
debo girar la clavija que corresponde
hacia la derecha.

Haz lo mismo con cada cuerda.
Si es que tocas una cuerda y en el afinador aparece otra nota, significa que está más
lejos de la afinación correcta.
Ejemplo: Quiero afinar la primera cuerda La, y en el afinador aparece un Fa. Significa
que está muy baja, porque el Fa está antes del La, entonces tengo que realizar la
acción de la imagen 1.
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Acordes Ukelele

