APRENDE

SINGIN' IN
THE RAIN

EN 1
HORA

LOS
ACORDES
F - AM - GM6 - C7

A veces al ver símbolos o números al
lado de la letra de la nota nos
asustamos y pensamos que no vamos a
saber tocar esa nota. Pero estás
aprendiendo a tocar el ukelele, así que
lo primero que tienes que hacer es
pensar que sí que puedes.
Sencillamente porque sí que puedes.
Esta canción solamente tiene 4
acordes.

15
MINUTOS
Lo primero que tienes que hacer es

Primero toca F y después Am. Vuelve a

poner esos acordes en el ukelele.

F y después a Am. Así hasta que lo

Prueba primero a poner la mano

controles.

izquierda. Y haz un rasgado sencillo con

Después pasa al siguiente grupo y haz

la mano derecha. Por ejemplo 4 veces

lo mismo.

hacia abajo. Y cambia al siguiente

Primero toca Gm6 y después C7. Vuelve

acorde. Divide el trabajo en 2 grupos.

a Gm6 y después a C7. Así hasta que lo
controles.

EL
RITMO
F - AM - GM6 - C7

Hemos pasado unos 15 minutos
tocando los acordes con un ritmo lento.
Usando las figuras negras como patrón
de rasgueo, es decir, 4 veces hacia
abajo.

15
MINUTOS
Ahora tenemos que tocar el ritmo que
os propongo para esta canción.
El patrón de rasgueo es el siguiente:

RECUERDA:
LOS ACORDES

Como hemos hecho antes, tocaremos
primero F seguido de Am. Y cuando lo
controlemos haremos la progresión
Gm6 seguido de C7.
Cuando las tengamos todas lo
uniremos.

EL RITMO

Y empezaremos a seguir el esquema de
la canción.

Singin' in the rain
Nacio Herb Brown / Arthur Freed

Rasgueo

Acordes

F
Am
F
Am
I'm singing in the rain, just singing in the rain
F
Am
Gm6
C7
What a glorius feeling, I'm happy again.
Gm6
C7 Gm6
C7
I'm laughing at clouds, so dark up above.
Gm6
C7
Gm6
C7
The sun's in my heart, and I'm ready for love.

F
Am
F
Am
Let the stormy clouds chase, everyone from the place
F
Am Gm6
C7
Come on with the rain, there's a smile on my face.
Gm6
C7
Gm6
C7
I walk down the lane, with a happy refrain.
Gm6
C7
Gm6
C7
Just singin' just siging in the rain...

F

Am F\ Am\ F\

LA
CANCIÓN
TOCA, TOCA Y TOCA

Los dedos duelen cuando estás
empezando a tocar un instrumento. Sea
cual sea. Nuestro cuerpo tiene que
acostumbrarse a la postura. Sufre la
espalda, los brazos, las muñecas,... pero
sobretodo los dedos de la mano
izquierda (si eres zurdo los de la
derecha).
Son los dedos los que presionan las
cuerdas y, si no lo habían hecho antes,
te saldrán unos pequeños callos, pero
no te preocupes, se irán en unos días.
Lo que si debemos hacer es tener una
buena postura al tocar cualquier
instrumento. Prohibido doblar la
espalda o tener los brazos o muñecas
retorcidos o en tensión. Porque si

30
MINUTOS

estamos en tensión acabaremos por
tener alguna lesión.
De lo que se trata ahora es de practicar.

Tercero. Intenta tocar y cantar a la vez.

Una y otra vez.

Hazlo con la parte que mejor te sepas.

Primero. Sigue la letra con la mirada

Lo normal es que te cueste un poco.

mientras tocas los acordes. Hasta que

Pero ya verás como, si estás esta hora

no toques la canción entera no pases al

tocando, lo consigues.

siguiente paso.
Si tardas más no pasa nada. Dedica algo
Segundo. Intenta tocar los acordes y

más de tiempo. Al final te saldrá. Te lo

tararear la letra.

prometo.

EL
RESUMEN
CADA MINUTO CUENTA

15 MINUTOS

LOS ACORDES
Y PRIMEROS
RASGUEOS

15 MINUTOS

60
MINUTOS
/ 1 CANCIÓN

LOS RASGUEOS
Ten una buena postura. Nunca arquees
la espalda ni fuerces las muñecas ni los
brazos. Relájate.

30 MINUTOS

LA CANCIÓN

Pisa las cuerdas con la punta de los
dedos. Que cada cuerda por separado
suene bien.
Practica los cambios antes de
comenzar a tocar.

