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Gracias a todos los que seguís las clases en directo y participáis
en el chat o dejáis comentarios! Si no has visto las clases en
directo, o si quieres repetir alguna lección, las tienes todas en
mi sitio web:
https://100Lecciones.Org/
Muchas gracias también a toda la gente que os estáis uniendo a
los Miembros del Canal en Youtube, y a toda la gente que
hacéis aportaciones, tanto en directo como por Patreon y
Paypal.
Un agradecimiento especial para todos los que se lanzaron a
apoyar el desarrollo de este libro en sus primeros momentos,
fue gracias a ellos que pude empezar a escribir esta guía sobre
Armonía y Teoría de la Música.
https://www.patreon.com/100lecciones
Es por la generosidad de todas esas aportaciones que considero
que mi trabajo está pagado, y puedo subir los capítulos de este
libro a mi sitio web para que todos tengáis acceso a ellos de
forma gratuita en lugar de venderlos. De verdad, muchas
gracias.
*Este libro está aún en proceso de desarrollo, espero ir
escribiendo los últimos capítulos a medida que vayamos
avanzando en nuestras clases de Armonía en Directo.
Espero que estos capítulos te sirvan para aprender y para
aclarar todas las dudas que surgen cuando uno aprende
Armonía y Teoría de la Música.
Un saludo.
Sergio C. Bravo.
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Capítulo 5: Escalas Menores Naturales.
La Escala Menor Natural, o simplemente Escala Menor, es similar a la Escala Mayor,
con pequeñas diferencias. Si entendiste el capítulo que hablaba sobre la Escala Mayor
este no te costará de comprender, ya que sigue los mismos procesos y la misma lógica.
La diferencia entre la Escala Menor y la Escala Mayor es, como siempre, la estructura.
Recuerda que la estructura de la Escala Mayor es:
I________II________III_ _ _IV________V________VI________VII_ _ _I
T
T
St
T
T
T
St
Y la estructura de la Escala Menor, que debes memorizar ahora, es:
I________II_ _ _III________IV________V_ _ _VI________VII________I
T
St
T
T
St
T
T
Si te fijas, es casi igual a la Escala Mayor, pero cambiando los intervalos.
Son igualmente siete notas (más la octava, que es la misma que la primera para
completar el ciclo), y como norma general tiene un intervalo de 1 Tono entre cada una
de las notas, excepto entre la segunda y la tercera y entre la quinta y la sexta, donde
tiene un intervalo de Semitono. Ahí está la diferencia entre la Escala Menor y la Escala
Mayor, en su estructura.
Memoriza el patrón de la Escala Menor: T St T T St T T
*Existen variaciones de la Escala Menor, como son la Escala Menor Armónica o
la Escala Menor Melódica. Pero en este capítulo nos centraremos solamente en
la Escala Menor Natural, ya que el resto no dejan de ser pequeñas variaciones
en la estructura.
Ahora, teniendo en cuenta la estructura, vamos a hacer un par de ejercicios prácticos.
Así como en la Escala Mayor siempre se suele ver como referencia la Escala de Do
Mayor (por ser la más fácil, al no tener Notas Alteradas), para estudiar la Escala Menor
el primer ejemplo es siempre la Escala de La Menor (por el mismo motivo).
El primer paso del proceso sería escribir todas las notas desde La hasta La:
La Si Do Re Mi Fa Sol La
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Luego encajamos debajo el patrón de Escala Menor Natural:
La

T

Si

St

Do

T

Re

T

Mi

St

Fa

T

Sol

T

La

Y empezamos a comprobar los intervalos juntando cada nota con la siguiente:
- Entre La y Si existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice que
necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
- Entre Si y Do existe una distancia de 1Semitono, y el patrón de la escala me
dice que necesitamos una distancia de 1Semitono. Por lo tanto no hay que
cambiar nada.
- Entre Do y Re existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
- Entre Re y Mi existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
- Entre Mi y Fa existe una distancia de 1Semitono, y el patrón de la escala me
dice que necesitamos una distancia de 1Semitono. Por lo tanto no hay que
cambiar nada.
- Entre Fa y Sol existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
- Entre Sol y La existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
Como hemos dicho antes, la Escala Menor Natural de La no tiene Alteraciones; las
notas encajan perfectamente con la estructura y no hay que ajustar nada. Es el ejemplo
más sencillo de Escala Menor.
Vamos a ver ahora otro ejemplo en el que necesitemos alterar algunas notas.
*Busca papel y lápiz y ve escribiendo lo que yo escriba.
Escala Natural de Si Menor:


Primero escribimos toda la octava, de Si a Si:
Si Do Re Mi Fa Sol La Si



Luego escribimos debajo el patrón de Escala Menor Natural, encajado entre las
notas:
Si

T

Do

St

Re

T

Mi

T
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Y a continuación vamos viendo las notas de dos en dos, y comprobando si la
distancia que existe entre las notas es la que nos pide la estructura o no, y
vamos arreglandolo con Alteraciones:
- Entre Si y Do existe una distancia de 1St, y el patrón dice que necesitamos
1Tono. Entonces necesitaremos alejar el Do medio tono, necesitamos convertirlo
en Do#.
*Fíjate que aquí ha aparecido la primera Alteración, y es Sostenida. Por
lo tanto el resto de notas que aparezcan alteradas tendrán que ser
sostenidas. Si te sale algún Bemol en esta escala, ¡revísalo porque algo
va mal! Nunca aparecen Sostenidos y Bemoles mezclados en la misma
Escala Natural.
- Entre Do# y Re existe una distancia de 1St, y el patrón de la escala pide 1St.
Por lo tanto no hay que cambiar nada. *(Atención: es Do#, no Do Natural!).
- Entre Re y Mi existe una distancia de 1T, y el patrón pide 1T. Por lo tanto, no
hay que cambiar nada.
- Entre Mi y Fa existe una distancia de 1St, y el patrón de la escala me dice que
necesitamos una distancia de 1Tono. Así que debemos alejar el Fa medio tono,
debemos cambiarlo por Fa#.
- Entre Fa# y Sol existe una distancia de 1St, y el patrón pide 1St. Por lo tanto no
hay que cambiar nada. *(Ojo: es Fa#, no Fa).
- Entre Sol y La existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice
que necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.
- Entre La y Si existe una distancia de 1Tono, y el patrón de la escala me dice que
necesitamos una distancia de 1Tono. Por lo tanto no hay que cambiar nada.

Entonces la escala queda de esta manera:
Si Do# Re Mi Fa# Sol La Si
Esta es la Escala de Si Menor Natural, y se diferencia de otras Escalas Menores
Naturales por sus Alteraciones. Nunca vamos a encontrar otra Escala Menor con la
misma configuración de notas; cualquier otra escala tendrá algún Sostenido más o
menos, pero las mismas notas exactamente no.
Sin embargo, sí que hay una Escala Mayor que tiene exactamente las mismas
notas. Esto es un concepto que se llama “Escalas Relativas”, y lo trataremos en
el siguiente tema del libro.
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Aplicación Práctica
Si te quedó clara la aplicación práctica del Capítulo 3 (Escalas Mayores Naturales), en
este caso la aplicación será parecida, pero teniendo en cuenta que en vez de tomar
como ejemplo la Escala de Do Mayor (todo notas sin alteraciones desde Do hasta Do),
tomaremos como ejemplo la Escala de La Menor (todo notas sin alteraciones desde La
hasta La).
En el teclado del piano, tocaríamos todas las teclas blancas desde La hasta el siguiente
La, y ahí tendríamos la Escala de La Menor Natural. Por supuesto para tocar otras
escalas tendríamos que hacer el proceso de averiguar qué sostenidos o bemoles tiene
la escala en concreto, como has aprendido en este capítulo, y utilizar las teclas negras
que hagan falta en cada escala.

Y en la guitarra sería un poco más
complicado, pero la misma idea: averiguar
qué notas tiene la escala, con qué
alteraciones, y buscar esas notas en el mástil
de la guitarra, evitando el resto de trastes.
Si bien en piano se ve muy fácilmente donde
está cada nota, y donde están las
alteraciones, en guitarra debemos conocer el
mástil o tener algunas referencias para saber
cómo buscar las notas y donde se sitúan. Por
eso, sea cual sea tu instrumento, es bueno
que aprendas también a ver estas cosas en las
teclas del piano, ya que te dará una visión
global de un modo mucho más fácil y rápido
de todos los conceptos teóricos.
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Gracias a todos los que seguís las clases en directo y participáis
en el chat o dejáis comentarios! Si no has visto las clases en
directo, o si quieres repetir alguna lección, las tienes todas en
mi sitio web:
https://100lecciones.org
Muchas gracias también a toda la gente que os estáis uniendo a
los Miembros del Canal en Youtube, y a toda la gente que
hacéis aportaciones, tanto en directo como por Patreon y por
Paypal.
Un agradecimiento especial para todos los que se lanzaron a
apoyar el desarrollo de este libro en Patreon en sus primeros
momentos, fue gracias a ellos que pude empezar a escribir esta
guía sobre armonía y teoría de la música.
https://www.patreon.com/100lecciones
Vuestro apoyo es importante para mí; me anima a seguir
haciendo lo que hago, sabiendo que los usuarios lo valoráis y lo
agradecéis.
*Este libro está aún en proceso de desarrollo, espero ir
escribiendo los últimos capítulos a medida que vayamos
avanzando en nuestras clases de Armonía en Directo.
Muchas gracias, y un saludo.
Sergio C. Bravo.
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