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1.- Concepto de escala. 
 
Una escala es una sucesión de sonidos ordenados del más grave al más agudo o 
del más agudo al más grave. También se puede decir que es un conjunto de notas 
que forman una unidad tonal o melódica. 
 
Cada uno de los sonidos que las forman reciben el nombre de GRADOS y se 
numeran del I al VIII con números romanos. Ejemplo: 
 
Escala de Do M (no tiene alteraciones). 
 
 

 
 
2.- Grados de la escala. 
 
Cada uno de los grados de la escala recibe un nombre dependiendo de la función 
que realicen dentro de la misma. Son los siguientes: 
 

I. Tónica: es el sonido más importante de toda la escala. También se llama 
nota fundamental. 

II. Supertónica: es la nota que está encima de la tónica. 
III. Mediante: se denomina así porque está situada entre la tónica y la 

dominante que es la otra nota más importante de la escala. 
IV. Subdominante: está situada por debajo de la dominante. 



V. Dominante: le sigue en importancia a la tónica. Se llama así por su posición 
central en la escala y por su importancia dominante tanto en la melodía 
como en la armonía. 

VI. Submediante. 
VII. Sensible: su función es la de conducir hasta la tónica, es de gran 

importancia en toda la música tonal, que es la nuestra. 
VIII. Repetición de la tónica. 
 
4.- Escalas mayores y escalas menores. Tonos y semitonos en cada una de 
ellas. 
 
En las ESCALAS MAYORES la distancia que hay entre todos los sonidos es de un 
tono, excepto entre el III y IV  y el VII y el VIII que hay un semitono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las ESCALAS MENORES los semitonos se situan entre el II y III grados y el 
V y el VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Construcción de escalas mayores.- 
 
Hay que tener en cuenta que se pueden construir escalas a partir de cualquier 
sonido. Es decir, no solo existe la escala de Do M, que es la más conocida por 
todos vosotros, sino que existen tambien la de Re M, Si M, La M etc, e 
igualmente sucede con el modo menor. 

SEMITONOS ESCALAS MAYORES 
       
                III-IV 
               VII-VIII 

SEMITONOS ESCALAS MENORES 
       
                II-III 
                 V-VI 



 
Vamos a explicar por pasos como se construyen las escalas mayores partiendo de 
un ejemplo.  Antes de nada, tenemos que recordar siempre dos puntos muy 
importantes: 
 

a) Para que una escala mayor suene correctamente, debe tener repartidos los 
tonos y los semitonos de manera adecuada. Es decir, entre todas las notas 
tiene que haber un tono de distancia excepto entre el III y IV grados y el 
VII y el VIII que deben tener medio tono de distancia. 

b) Siempre tendremos en la mente las alteraciones, que son: # sostenido, que 
sube medio tono y b que baja medio tono. NECESITAREMOS LAS 
ALTERACIONES PARA CONSEGUIR TENER LAS DISTANCIAS BIEN 
COLOCADAS EN SU SITIO. 

 
Ahora vamos a comenzar a construir una escala mayor a partir del sonido RE, por 
ejemplo: 
 
PASO 1: Colocamos las notas (redondas) en el pentagrama en clave de sol: 
 
 

 
 
PASO 2: Comenzamos a analizar la distancia que hay de nota a nota y observamos 
si los tonos y los semitonos están repartidos de la manera correcta. LOS 
SEMITONOS DEBEN SITUARSE ENTRE EL III Y IV GRADOS Y EL VII Y EL 
VIII. 
 

• De re a mi hay un tono, por tanto está bien. Es lo que debe haber entre el 
I y el II grados. 

• De mi a fa hay MEDIO TONO (recordamos que es el semitono natural), 
por tanto no está correcto. Debemos conseguir de alguna forma que pase 
de tener medio tono a tener un tono entero…¿cómo lo hacemos?. 
SOLUCIÓN: usamos un SOSTENIDO, que colocamos a la nota FA. 
Observemos la siguiente figura: 

 



                           
 
Si pensamos que cada nota está subida en el escalón de una escalera, puede que 
lo comprendamos mejor. De mi a fa hay medio tono (un escalón), pero nosotros 
necesitamos que haya 1 tono entero, o lo que es lo mismo, dos medios tonos (dos 
escalones). Para conseguirlo, le colocamos un sostenido al fa. ¿Y qué hace el 
sostenido?, pues subir medio tono la nota, en nuestro caso, llevar al fa un escalón 
hacia arriba. Así conseguimos que haya un tono entero de distancia. 
 
De momento, nos queda la escala de la siguiente forma: 
 
 

 
 

• Ahora vamos a pensar en la distancia que nos ha quedado desde fa 
sostenido hasta sol. ¿Sigue siendo de un tono?. La respuesta  es NO, ya 
que al ponerle el sostenido a la nota fa y subirla, la hemos acercado medio 
tono hacia el sol. Por tanto, si antes entre fa y sol había un tono entero, 
ahora nos ha quedado medio: 

 
 
 
 
 



                            
 
      
Como fa es el III grado y sol es el IV grado, el medio tono se ha quedado situado 
de manera correcta, es decir, donde debe estar para que la escala suene bien 
(según nuestro sistema musical). Lo dejamos así. 
 

• De sol a la hay un tono, es correcto, lo dejamos como está. 
• De la a si hay un tono, es correcto, lo dejamos como está. 
• De si a do hay medio tono. ¿Es correcto? NO, PORQUE EL MEDIO TONO 

NO PUEDE ESTAR ENTRE EL VI Y EL VII GRADOS. DEBE ESTAR 
ENTRE EL VII Y EL VIII. Por tanto, debemos realizar la misma operación 
que en el caso anterior. Colocamos un sostenido al do, y así éste sube 
medio tono quedando un tono entero entre las dos notas. 

• Por ultimo, al poner el sostenido al do, hemos conseguido medio tono entre 
do y re; estos hacen la función de VII y VIII grado por tanto el medio 
tono está situado de manera correcta y ¡¡¡¡HEMOS TERMINADO 
NUESTRA ESCALA!!!. 

 
CONCLUSIÓN: la escala de Re M, para que tenga situados los semitonos en los 
lugares correctos y por tanto suene “bien” sengún nuestro sistema tonal 
temperado, debe llevar dos sostenidos, uno en la nota fa y otro en la nota do. 
 
 



 
 
 
	  


