
              Tips para Bajo Eléctrico 
                        por Carlos A. Santiago 
 
Nº3  Acorde menor 7 descendente. – Nivel medio. 
 
Hola 
Siguiendo  con  las publicaciones sobre  tips para bajo eléctrico, 
en  esta oportunidad veremos  un ejercicio de técnica con  el 
acorde menor séptima  tocado  en  forma  descendente. 
 
 Es  muy común que  los  estudiantes se manejen en  el bajo con  
los acordes tocados solo  en una sola dirección lo  que  hace que, 
en un tema  que  contenga  varios o muchos  acordes y  con un 
tempo  medio o no muy lento, pueda  trabar al bajista 
acostumbrado  a tocar  en forma unidireccional. Esto también 
obliga  tener  que  efectuar desplazamientos inútiles  de la  mano 
sacando al bajista  de  la  posición de la tonalidad, en donde  tenía  
todos los  acordes a  su  alcance. En  esta oportunidad y  como  lo  
señalé más arriba,  trabajaremos  con  el acorde menor con 
séptima. He  agregado también un  video para  mostrar  como  
funciona  el  ejercicio  ya  que  una  imagen vale por  mil 
palabras. 
 
Como  todos  los estudiantes  de este  nivel deben  saber, un  
acorde menor  con séptima  está compuesto  de una  fundamental 
(nota base  del  acorde)más una 3ra menor (que  define  acorde 
menor) más una  quinta  justa ,  que  en  este  caso  le  da  la  
fuerza y equilibrio  al acorde. Esta  combinación  de   
componentes   se llama  triada  menor. A  esta,  agregaremos  un 
cuarto  componente que  será la  7ma menor (b7) que  en términos  
prácticos se  encuentra a un  tono  de distancia  de la  
fundamental. Por  lo tanto  los componentes del acorde menor  
con séptima serían: Fund, b3, 5J. b7. 
 
 La  fundamental - nota  base  del  acorde- debe  ir  siempre  en  
tiempo uno ya  que  en  rigor,   es  el  verdadero  bajo. Todo lo  
demás  es adorno o  acompañamiento. 



 
En  el  ejercicio lo veremos , el  acorde  tocado en  forma  
descendente desde la  cuerda I a la IV en  una  secuencia  
cromática . 
 
EL  video, muestra primeramente  el acorde descendente en una  
velocidad lenta   en  donde  van  apareciendo escritos  los 
componentes de este, y luego se  muestra  el  mismo  ejercicio  a 
una  velocidad más  rápida en una  secuencia cromática. 
 
Practique  este ejercicio teniendo claro,  que  componentes  está  
tocando para cada  acorde. 
 
El  tips  hace  relación,  al manejo  del  acorde en forma  
descendente  y  que  además  nos  servirá  de  ejercicio  de técnica 
y  de precalentamiento  antes  de  tocar. 
 
Si desean que este material les  sea  enviado en forma gratuita, 
pueden  dejar un  cometario y/o  escribir a bajotips@yahoo.com 
Hasta la próxima. 
 
Carlos Santiago.  11 /03 /2010 


