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LA ESCALA MENOR 
(CONTINUACIÓN)

 
xaminemos detenidamente la construcción 
de la escala menor. Numeremos los sonidos 
de la escala de Am como se muestra en la 

ilustración 1. 
 

 
 
Hallamos que los  semitonos aparecen entre el II -
III , V-VI  y VII  al VIII  grados de dicha escala. 
Observe que los tonos se encuentran entre el I -II , 
III -IV  y  del IV  al V grado. Entre el VI  y VII  
grados, se encuentra un intervalo de tres medios 
tonos ó  una segunda aumentada. A esta escala se 
le llama Escala armónica menor, porque se adapta 
al tratamiento armónico. El intervalo que se forma 
entre el VI  y el VII  sonido es muy difícil de 
cantar. Para remediar esto se usa otra forma de 
escala menor llamada Escala menor melódica. Se 
le llama de esta forma porque es melodiosa. La 
diferencia de esta escala, en comparación con la 
armónica, es que su sexto y séptimo sonido se 
alteran con un sostenido. Vea y analice la 
ilustración 2. 
 

 
En la ilustración 2, se muestran las dos formas 
menores que son la armónica y la melódica 
menor encontradas en Am. De la manera en que se 
ejecute la escala menor hacia arriba en una forma y 
hacia abajo en otra forma como se encuentra en la 
ilustración 2, no necesariamente tiene que ser una 
regla a seguir, si no que dependerá del gusto del 
compositor, arreglista, del cuadro que se valla a 
musicalizar ó de la música que se valla a 
interpretar. 

Usted puede formar la escala melódica menor de 
la escala armónica menor alterando con un 
sostenido el sexto sonido de la escala armónica.  
Se deberán de escribir todas las escalas menores en 
todos los tonos. Al hacer este trabajo es necesario 
conocer la armadura de la escala menor que usted 
escriba. Para determinar la armadura y cualquier 
escala menor deberá contar tres medios tonos  
hacia arriba de la escala menor dada y encontrará 
de esta forma, su relativa mayor. O sea, que la 
escala mayor y su relativa menor, en sus tres 
formas (natural , armónica y melódica) se 
escriben con la misma armadura. 
 

Escalas paralelas mayor y menor 
 

Una escala se dice que es paralela a otra cuando 
tiene su misma tónica pero que difiere en los 
sonidos que usa. De esta manera Cm, es paralela a 
C. Ilustración 3 
 

 
 
En otras palabras, las escalas paralelas están 
formadas sobre la misma tónica, o sea, sobre el 
primer  sonido, pero los sonidos difieren en su 
medida, pues puede ser una escala mayor, menor 
(en sus tres modalidades), disminuida ó 
aumentada. La cuestión es que se pueden 
construir diferentes escalas a partir de un mismo 
sonido, pues bien, a eso le llamamos “Escalas 
paralelas”.  
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