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Los sonidos musicales son 12, de los cuales 7 son los más comunes y usados. Estos sonidos 
musicales o notas, se llaman DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. 
 
Pero, además, existen otros 5 sonidos musicales, que se caracterizan por poseer cada uno 
dos nombres. Estas notas se llaman NOTAS ENARMÓNICAS. Uno de sus nombres lleva por 
apellido SOSTENIDO (#) y el otro nombre, lleva por apellido BEMOL (b). 
 
Las escalas son el ordenamiento de las 12 notas musicales en una secuencia, más larga o 
más corta. Hay distintas formas de ordenar las notas musicales. Cada forma de ordenar 
estas notas, obedece a una estructura basada en distancias entre ellas. 
La distancia más corta entre dos notas, vale decir, cuando entre dos notas no hay nada 

más, se llama SEMITONO. Lo representaremos con un 1. 

Cuando la distancia equivale a la suma de dos semitonos, se llama TONO. Lo 

representaremos con un 2. 

Cuando la distancia entre dos notas equivale a tres semitonos, lo llamaremos TONO y 

MEDIO. Lo representaremos con un 3. 

 
Por lo tanto, la estructura de una escala se basa en los semitonos o tonos que hay entre 
sus notas. 
 
Existen muchas escalas, algunas más cortas, otras más largas, y con distintas estructuras o 
distancias de semitonos y tonos entre sí. 
 
En nuestra música, usamos fundamentalmente dos tipos de escalas: la escala mayor y la 
escala menor. 
 
Pero también existen los llamados MODOS, que son escalas musicales antiguas, nacidas en 
la antigua Grecia y que aún seguimos utilizando. 
 
Para entenderlo mejor, observa este video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OdYIS8KXdFI&list=PLrNRWzkImhnyDJYrUe2h0
KgpuPu4ovQKp&index=15 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OdYIS8KXdFI&list=PLrNRWzkImhnyDJYrUe2h0KgpuPu4ovQKp&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=OdYIS8KXdFI&list=PLrNRWzkImhnyDJYrUe2h0KgpuPu4ovQKp&index=15
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Un semitono en el piano, significa que pasas de una tecla a la que viene inmediatamente 
después, a su derecha. No importa si la tecla es negra o blanca. Un tono es pasar de una 
tecla a otra, dejando una tecla en medio.  Un tono y medio, sería dejar dos teclas en 
medio. No importa el color de la tecla. 
 

 
 
En el caso de una guitarra o instrumento similar (ukelele, banjo, mandolina), un semitono 
es pasa de un traste al siguiente, en la misma cuerda. Un tono, sería pasar de un traste a 
otro, dejando un traste por medio, en la misma cuerda. Un tono y medio, sería dejar dos 
trastes en medio. 
 

     Semitono          Tono                                      Tono y medio   
 
 
Códigos o esquemas tonales de las escalas más usadas. Recuerda que son distancias 
entre notas. 1= semitono,  2=tono,  3= tono y medio. 
 

MAYOR 2-2-1-2-2-2-1 

MENOR NATURAL 2-1-2-2-1-2-2 

MENOR ARMONICA 2-1-2-2-1-3-1 

MENOR MELODICA 2-1-2-2-2-2-1 

CROMATICA 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 

DE TONOS ENTEROS 2-2-2-2-2-2 

DE BLUES 3-2-1-1-3-2 

DOBLE ARMONICA 1-3-1-2-1-3-1 

PENTATONICA 2-2-3-2-3 

PENTATONICA MENOR 3-2-2-3-2 
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Códigos o esquemas tonales de los MODOS más usados 
 

MODO JONICO (Esc. Mayor ) 2-2-1-2-2-2-1 

MODO DORICO 2-1-2-2-2-1-2 

MODO FRIGIO 1-2-2-2-1-2-2 

MODO LIDIO 1-2-2-2-1-2-2 

MODO MIXOLIDO 2-2-1-2-2-1-2 

MODO EOLICO (Esc. Menor Natural ) 2-1-2-2-1-2-2 

MODO LOCRIO 1-2-2-1-2-2-2 

  

FRIGIO DOMINANTE 1-3-1-2-1-2-2 

LIDIO AUMENTADO 2-2-2-2-1-2-1 

 
 
 
Actividad: Ahora, con toda esta información, tocarás cada una de estas escalas y modos 
en tu instrumento (teclado o guitarra). La idea es que te familiarices con el sonido de cada 
una de ellas. Al tocarlas, no te extrañe que comiences a imaginar melodías. Ese es uno de 
los primeros pasos para comenzar a componer. Una vez que las toques todas, comienza a 
experimentar, inventando melodías con cada una. ¡Vamos a tocar escalas! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


