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Vals Tonada 

El ritmo de Vals Tonada lo usan muchos autores de la música venezolana, el más popular, con seguridad, es Simón 

Díaz, que escribe canciones típicas del llano venezolano utilizando este ritmo. 

En este ritmo se utilizan sólo el golpe hacia abajo con el dedo índice y el golpe hacia arriba con el pulgar 

Observa el siguiente diagrama, cada flecha es un golpe a las cuerdas y cada raya horizontal significa un silencio. 

                     

Este ritmo consta de dos partes.  La primera parte hacia abajo y hacia arriba; la segunda parte hacia arriba y hacia 

abajo.  Esto forma un compás completo de Vals el cuál se repetirá a lo largo de la canción. 

 

Acorde de Re Mayor 

Afinación: Estándar (cam-bur-pin-ton) 

Nombres alternos: Re, Re mayor, D, Dmaj, D Major 

 

 

1ra Posición    2da Posición    3ra Posición 

 

 

 

Algunos Tips Sobre el Acorde: 

 Es el primer acorde que se aprende a tocar en el Cuatro. 

 Es el acorde más fácil del instrumento. 

 Se puede tocar con el dedo medio, el dedo anular o el meñique. 
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Progresión I-IV-V de Re Mayor 

Los acordes para hacer la progresión I-IV-V en Re mayor en primera posición son los siguientes: 

  
  

D G A7 A7 

La progresión I-IV-V para Re mayor significa utilizar los acordes primero, cuarto y quinto de la familia de acordes 

del Re Mayor. El primer acorde será Re Mayor, el segundo acorde será Sol Mayor (Re, Mi, Fa, Sol) y el tercer 

acorde que se repite dos veces será La Séptima (Re, Mi, Fa, Sol, La). 

Progresión I-IV-V en Segunda Posición 

 

 
 

D G A7 

Progresión I-IV-V en Tercera Posición 

 

 
 

D G A7 

En la clase verás cómo marcar estos tres acordes en la primera posición del cuatro, de los trastes 0 al 3, luego en 

segunda posición, en los trastes 4 al 7, y luego en tercera posición en los trastes 8 al 10. 

A medida que marcamos el mismo acorde en una posición más abajo el acorde se va oyendo más agudo 

Las posiciones en el cuatro venezolano para el Re Mayor son las siguientes: 

 1ra posición: Del traste 0 al traste 3 

 2da posición: Del traste 4 al traste 6 

 3ra posición: Del traste 7 al traste 10 

¡Saludos y Mucho éxito! 
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