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1. Patrones de 
Shuffle

Shuffle es un término que hace referencia a una división del 
tiempo en forma ternaria (tresillos). En general los patrones de 
shuffle escritos en 4/4 podrían tocarse usando un compás de 
12/8.

En el shuffle como el en Swing (que veremos más adelante) la 
primera nota del tresillo dura el doble que la segunda:

�  o bien �  

Esta última nota, también es conocida como la nota “swung”.

Forma base
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2. Patrones de Swing
La diferencia entre el swing y el shuffle consiste en la colocación 
de la nota “swung”, que suele ser un poco más corta en el swing 
según la velocidad en la que estemos tocando. Quizás no 
conviene definir una duración exacta para la nota swung, ya que 
esta varía entre estilo y estilo. Si es un swing lento la nota swung 
se parece más a una corchea de de tresillo, pero si es un swing 
rápido la nota swung puede llegar a durar tan poco como una 
semicorchea .

�

Los músicos utilizan el término “swing feeling” para referirse a la 
sensación que produce la nota swung en el swing. Tome en 
cuenta que normalmente, esto se indica al inicio del pentagrama 
con la siguiente notación:

�

Esta notación indica que un pasaje debe tocarse con “swing 
feeling”, por lo que cada segunda corchea será una nota swung. 
Pero tome en cuenta que esta notación no es exacta, sino que 
dependerá del tipo de swing que queramos tocar.

Forma Base 4/4
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Ejercicios de Coordinación Swing

Ejercicio 17
 

�

Ejercicio 18
 

�

Ejercicio 19
 

�
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA! 
Ordena o Descarga el método 
completo en www.aunavoz.net 


