
 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN 

MELODÍA Y ARMONÍA 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La melodía consiste en la combinación de sonidos de diferente altura, uno a continuación de otro; la 

armonía se produce cuando hacemos sonar varios sonidos distintos de forma simultánea (a la vez). 

 

 

 

2. LA MELODÍA 

2.1. LAS FRASES MUSICALES 

Al igual que en un texto podemos encontrar diferentes oraciones, una melodía se puede dividir en 
varias frases musicales. 

Las frases musicales suelen ir separadas por reposos o cadencias, el equivalente a los signos de 
puntuación del lenguaje escrito. Esas cadencias pueden ser: 

     -Suspensivas: dejan la idea musical en suspenso, dando sensación de algo inacabado.   
iiiiiEquivaldría a una coma. 

     -Conclusivas: dan sensación de final, de que ha terminado la idea musical. Equivaldría al punto. 

 

2.2. LAS ESCALAS 

Una escala es una sucesión de sonidos ordenados de grave a agudo, o viceversa. 

En la escala está el conjunto de sonidos que va a utilizar el músico para componer su obra. 

La primera nota de una escala (a la que llamamos tónica) es la que da nombre a esa escala y  es la 

nota principal: aparece más veces y en los momentos más importantes de la música que 

compongamos con esa escala. 

En una escala, la distancia que hay entre dos notas consecutivas puede ser de tono o de semitono 

(medio tono). 

Según la distribución de esos tonos y semitonos, obtenemos escalas mayores y menores. Las 

escalas mayores suelen aportar un carácter más alegre a la obra musical, mientras que las menores 

se asocian más con un carácter melancólico. 

Para las escalas mayores tomamos como modelo la distribución de tonos y semitonos que hay en la 
escala de Do Mayor; para las escalas menores, tomamos como modelo la escala de La menor. 

Observa que los semitonos se encuentran siempre entre las notas MI-FA y SI-DO (truco 
nemotécnico: "¿Mi familia? Sí, doctor"), pero en cada escala ocupan un lugar diferente. 

 

 

 

 

 

 

En otras culturas utilizan escalas diferentes, como la escala pentatónica, con solo cinco sonidos y 

sin semitonos, muy usada en las músicas orientales. 



 

 

 

 

 

2.3. LAS ALTERACIONES 

Las alteraciones son unos signos que sirven para modificar la algura del sonido. Se colocan a la 

izquierda de la nota, a su misma altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. LOS INTERVALOS 

El intervalo es la distancia en altura que hay entre dos notas.  

Para nombrar un intervalo hay que contar de la primera a la última notas, ambas incluidas. Por 

ejemplo, entre DO y MI hay un intervalo de tercera (DO, RE, MI son tres noas en total); entre 

RE y SI hay un intervalo de sexta (RE, MI, FA, SOL, LA, SI son seis notas en total). 

Los intervalos pueden ser:  

 - Ascendentes: cuando van de grave a agudo. 

 - Descendentes: si van de agudo a grave. 

 - Melódicos: cuando las dos notas que lo forman suenan una después de otra. 

 - Armónicos: si las notas suenan a la vez 

 

 

 

 

 

 

3. LA ARMONÍA 

3.1. EL ACORDE 

Un acorde es el conjunto de tres o más sonidos diferentes que suenan a la vez.  

La forma más habitual de construir acordes en música es superponiendo 

intervalos de tercera a una nota dada. 

 

3.2. CONSONANCIA Y DISONANCIA 

Cuando combinamos varios sonidos distintos a la vez, podemos producir dos sensaciones 

diferentes en el oyente: 

 - Sensación de relajación: en música se le llama consonancia. 

 - Sensación de tensión: esto lo denominamos disonancia. 

La alternancia de esas dos sensaciones (tensión y relajación) es la base de la creación musical. 


