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Descarga de Audio
Instrucciones:
1. Ir al enlace: http://www.aunavoz.net/zona-de-descargas/ o utilice el
código QR provisto desde su dispositivo.

2. Descargar paquete de audio
3. D e s c o m p r i m i r ( U t i l i z a n d o W i n R a r u o t r o s o f t w a r e d e
Descompresión)

Si tiene algún problema con la descarga de audio no dude en
contactarnos escribiendo a la dirección electrónica: info@aunavoz.net
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Introducción
A continuación presentamos esta compilación con 65 ejercicios
para el aprendizaje y práctica del bajo eléctrico, que abarcan una
serie de técnicas para el dominio esencial del instrumento.
En el método anterior se explicó detalladamente la técnica
básica de digitación y ejecución del bajo; por lo que se
recomienda revisar éstos conceptos antes de empezar el estudio
de este método.
Los ejercicios abarcarán conceptos fundamentales tales como
bajo para blues, figuras rítmicas con contratiempos, triadas
mayores y menores, walking bass, ritmos de funk y técnica de
slap y pop.
Se provee audio en mp3 descargable desde la página de la
academia. Además, en la mayoría de ejercicios se provee
tablatura, en caso contrario únicamente la partitura en clave de
fa.
Practica constantemente para alcanzar resultados, y recuerda
tener muy en cuenta la ejecución de una técnica correcta y
consciente evitando errores, con esto asegurarás que tu avance
sea de la forma más rápida posible.
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1. Patrones de 4 notas
El siguiente patrón de 4 notas se encuentra en todos los estilos
de tocar el bajo. Forma una figura en forma de caja que puede
ser fácilmente movida. Para tocarla se utilizan los dedos 1 y 4.
Coloca el dedo 1 en cualquier nota sobre la cuerda A o E. Luego
puedes construir a partir de ahí cualquiera de estas formas.
Estos patrones movibles pueden ser utilizados para crear tus
propias lineas de bajo.

Ejercicio 01 (F)
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Ejercicio 02 (Bb)

Ejercicio 03 (G)

Ejercicio 04 (C)
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Ejercicio 05
Ahora aprende el patrón del compás uno, y toca el resto del
ejercicio moviendo el patrón hacia la nota correcta según se
indica sobre cada compás.

Ejercicio 06
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2. Un dedo por traste
Otro sistema de digitación comúnmente usado en el bajo, es
asignar un dedo a cada traste. Esta forma de tocar incrementa
las notas disponibles para cada dedo. Para utilizar el sistema de
un dedo por traste sin tensar la mano, es necesario aprender a
utilizar un pivote con los dedos segundo y tercero. Toca una nota
con el dedo 1 y luego con el dedo 2. Pero al moverse hacia el
dedo 3 levanta levemente el dedo 1. Al tocar la cuarta nota
puedes levantar el dedo 1.

Aunque las escalas pueden tocarse con la digitación universal,
también se puede utilizar el sistema de un dedo por traste. A
continuación veremos algunos ejemplos sobre la escala de C
mayor. Estos mismos ejemplos pueden transportarse a distintas
tonalidades.

Ejercicio 07
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Ejercicio 08

Ejercicio 09

Ejercicio 10
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3. Líneas clásicas de
Blues
En esta lección veremos una línea muy popular que puede ser
tocada con la digitación universal o utilizando el sistema de dedo
por traste. Una forma de entender la líneas de blues es
determinar los números que representan las notas de la escala
que estamos tocando. Así, por ejemplo, en la escala de G las
notas se numeran del 1 al 8:
1

2

3

4

5

6

7

8

G

A

B

C

D

E

F#

G

Cada uno de estos números se representan según el acorde en
el que estamos. Por ejemplo: para el ejercicio uno se ha
establecido una secuencia: 1-3-5-6-8-6-5-3. Al movernos al
siguiente acorde (C7) se toma el mismo patrón pero con la raíz
en C, ahí también la secuencia será: 1-3-5-6-8-6-5-3.
Ejercicio 11
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA!
Ordena o Descarga el método
completo en www.aunavoz.net

