
¿QUÉ ES UNA ESCALA? 

Escalas y tonalidades 



¿Qué significa Do Mayor? 

• “La Orquesta Sinfónica de Sevilla acaba de interpretar 
el Concierto para piano en Do Mayor de Mozart.” 
¿Quién no ha oído algo parecido alguna vez? 

 

 

 

 

• Todos sabemos quién es Mozart. Todos sabemos qué 
es un concierto y qué es un piano. 

• Pero, ¿qué significa “en Do Mayor”? 

Wolfgang Amadeus Mozart - Piano Concerto No. 21 - Andante(360p_H.264-AAC).mp4


La escala: una paleta de sonidos 

• Para entenderlo bien, pensemos en un pintor. 
Para cada cuadro utiliza una paleta de colores: 

 

 

 

• Combinando esos colores en el lienzo, crea 
una obra de arte como, por ejemplo, ésta: 

 

 

 





O esta otra… 



7 sonidos 
• La materia prima, los 

“colores” de los que parten 
los músicos, son las notas. Y 
éstas se organizan en 
escalas. 

• Las escalas más comunes 
consisten en una sucesión 
de 7 sonidos consecutivos, 
ascendente o descendente: 

 



¿5 sonidos?  

• No obstante, existen 
otro tipo de escalas, 
como por ejemplo la 
pentatónica, de cinco 
sonidos: 

 

 

 



¿12 sonidos? 

• O la escala cromática, 
de 12 sonidos: 

 

 

 

 

 



7 sonidos: Escala Diatónica 

• La mayor parte de la música que solemos 
escuchar, ya sea clásica o pop, está escrita a 
partir de escalas de 7 sonidos como la que 
vimos anteriormente. Estas escalas se llaman 
diatónicas. 

• Para entender cómo funcionan tenemos que 
saber algo de suma importancia. La diferencia 
entre tono y semitono. 



Tono y semitono 
• La distancia mayor 

entre dos sonidos 
consecutivos naturales 
se llama TONO. 

• La distancia menor 
entre dos sonidos 
consecutivos naturales 
se llama SEMITONO. 

 

 

• Podemos comprobar 
que lo semitonos se 
encuentran entre las 
notas Mi/Fa y Si/Do. 



Tonos y semitonos en el teclado 

• Si vamos al teclado, comprobamos que entre esos dos 
pares de notas no existe tecla negra. Por tanto: 

• En la distancia de TONO hay una tecla negra entre los 
dos sonidos. 

• En la distancia de SEMITONO (MI/FA y SI/DO), no: 



La tonalidad 
• Escala y tonalidad son sinónimos. Si la obra de 

Mozart se escribe a partir de la Escala de Do 
Mayor, podemos también decir que está en la 
tonalidad de Do Mayor. 

• Las notas de la escala se clasifican en “grados” 
y se indican con números romanos. En la 
escala de Do Mayor los semitonos están entre 
los grados III/IV y VII/I. Recuérdalo. 

 



Tónica y Dominante 
• Aunque todos cumplen su función, en la escala 

hay dos grados especialmente importantes: 

• La TÓNICA o I Grado, que es la que da nombre a 
la escala y hacia la que tienden las demás 
notas. 

• La DOMINANTE o V grado. 

 



No siempre es Do Mayor. 
• ¿Siempre se utiliza la misma escala? Pues 

claro que no. La “paleta de colores” puede 
cambiar si construimos la escala a partir de 
cualquier otra nota.  

• Ahora bien, cuando queramos utilizar otra 
escala diatónica Mayor, tenemos que 
asegurarnos de que los semitonos siguen 
estando entre los grados III/IV y VII/I. Si no es 
así, la escala no estará perfectamente 
construida.  

 



Los semitonos, en su sitio. 

• Así pues, la colocación de tonos y semitonos 
debe seguir el siguiente esquema en todas las 
escalas diatónicas Mayores: 

 

 
 

 

Es decir, el mismo esquema de Do Mayor. 



Otra escala: Sol Mayor. 
• Ved lo que ocurre si empezamos en SOL: 

 

 

 

 

 

    La flecha nos señala la aparición de una nota 
nueva: Fa sostenido. Es necesaria esa 
alteración para que siga habiendo ½ tono 
entre el VII y el último grado. 

 

 



Notas alteradas 

• Fa sostenido no es una nota natural, sino 
alterada; y es el resultado de subir medio tono 
al Fa. Se correspondería con una de las teclas 
negras del piano: 

 



Si hay Mayor… hay Menor 
• En efecto, si hay escalas Mayores significa que 

también existen las escalas Menores.  

• Al igual que las Mayores, tienen 7 sonidos, 
distribuidos en cinco peldaños de Tono y dos 
de semitono. La diferencia es que estos dos 
semitonos ya no están en las posiciones III/IV 
y VII/I, sino entre los grados II/III y V/VI. 

• Si Do Mayor es el modelo de las escalas 
Mayores, La menor es el de las escalas 
Menores. 



Do Mayor y La Menor 

DO MAYOR    LA MENOR 


