
¿Qué es arpegiar? 
Cuando se toca un acorde en arpegio, significa que el 

músico toca las notas del acorde una tras otra de manera veloz 
(de otro modo estaría ejecutando un acorde desplegado). El 
nombre deriva del italiano arpeggio, y este de «arpa», ya que es 
un recurso muy común en ese instrumento. 

 

El arpegiado en la guitarra es más rápido y requiere de mayor 
práctica. Pero esta técnica ayuda a dar mayor velocidad a la mano 
derecha. 

 

Existen multitud de arpegiados y si escucháis cualquier canción 
son tan diversos como las propias canciones. Pero vamos a ver 
unos patrones básicos de arpegiados basados en una progresión 
de acordes: DO / Gsus4/B /Lam7/ G6. 

Vamos a utilizar esta progresión de acordes porque, aunque los 
acordes no os suenen mucho, son muy fáciles a la hora de cambiar 
de posición partiendo del acorde DO mayor. Vamos a ver estas 
posiciones: 

 

 



C ó DO (M) 

Este acorde le conocemos porque ya lo hemos dado. Es una 
posición abierta y es un acorde de triada. Al arpegiar el acorde de 
DO mayor damos los sonidos que forman ese acorde-no lo 
olvidéis- 1ª-3ª y 5ª…. DO-MI-SOL. 

SOL sus4/ SI (SOL suspendido en cuarta y bajo en SI). Estos tipos 
de acordes son más dificultosos y todavía no los hemos aprendido, 
pero dan a la guitarra un colorido de sonoridad maravilloso. Los 
veremos. Es una posición fácil. Ya sabéis que existen posiciones 
más complicadas y otras menos dentro del mismo acorde. 

Gsus4/B ó SOLsus4/SI 
6ª--------------------------------------                             

5ª--------2---------------------------                          
4ª--------------------------------------              
3ª--------------------------------------                      
2ª------------------------1-------------                    
1ª--------------------------------------   

 

Am7 ó Lam7 
Este es uno de los acordes que vimos ya nuevos el año pasado.  

                 
6ª--------------------------------------------                             
5ª--------------------------------------------                          

4ª------------2------------------------------           
3ª--------------------------------------------                      

2ª-----------------------------1-------------                    
1ª---------------------------------------------   

 



G6 ó SOL6 

6ª----------------3------------------------------------                            
5ª------------------------------------------------------          
4ª------------------------------------------------------           
3ª------------------------------------------------------                     
2ª------------------------------------------------------           
1ª------------------------------------------------------   

Este es un acorde que tampoco hemos dado pero es una 
posición fácil.  

Empezamos con la primera secuencia de arpegiado con estos 
acordes: 

6ª--------------------------------------------------------                            

5ª---------P---------------------------------------------          
4ª--------------------------------------------------------         

3ª---------------------i-----------------------i----------                     

2ª-----------------------------m------------------------           
1ª--------------------------------------------------------- 

Esta es una variación del arpegiado anterior. 

6ª--------------------------------------------------------                            

5ª---------P---------------------------------------------          

4ª-----------------------------i--------------------------         

3ª------------------m---------------------------------                     

2ª---------------------------------------------a--------           
1ª--------------------------------------------------------- 

 

 



Este arpegiado es muy simple pues se van desplazando cada uno 
de los dedos por cuerdas seguidas: 5ª, 4ª, 3ª y 2ª. 

6ª--------------------------------------------------------                            

5ª---------P---------------------------------------------          

4ª------------------i-------------------------------------         

3ª---------------------------m------------------------                     

2ª----------------------------------------a-------------           
1ª--------------------------------------------------------- 

Este es una variación con un simple desplazamiento de cuerda     
(una hacia abajo). 

6ª--------------------------------------------------------                            

5ª---------P---------------------------------------------          
4ª--------------------------------------------------------         

3ª------------------i-------------------------------------                                

2ª---------------------------- m------------------------           

1ª-----------------------------------------a------------- 

 

Importante: Debéis tener en cuenta la secuencia de acordes que 
elijáis porque entonces el bajo variará y no será en la 
quinta…puede ser en la sexta cuerda o incluso en la cuarta 


