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Ejemplo:

A. Glazounow. Rèverie op. 24
(Escrito en clave de sol)

¿Cómo se anula el efecto de la doble alteración para devolver

a la nota el sonido que tenía?

¿Cómo se anula el efecto de la doble alteración para devolver

a la nota el sonido que tenía?

Escribiendo un    o un    simple.

Antiguamente la alteración llevaba un becuadro delante.

¿Qué son enarmonías?

Las enarmonías (o notas enarmónicas) son dos notas que

suenan igual pero que tienen nombre diferente.

��

(     o     )� �� �
Ejemplo:

Ejemplo:

=
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TEMA 6. LAS ESCALAS MENOR ARMÓNICA Y MELÓDICA: SU CONSTRUCCIÓN
¿Qué son las escalas menores armónica y melódica?

Son dos variantes de la escala menor.

Construcción de la escala de la menor armónica (ascendente)menor armónica (ascendente)

Ejemplo:

¿Cómo se forman estas escalas?

Alterando una o dos notas de la escala menor.

La escala menor que no tiene alteraciones

accidentales recibe el nombre de “natural”.

¿Cómo se construye la escala MENOR ARMÓNICA?

Subiendo un semitono al séptimo grado de la escala

con una alteración accidental.

La escala de la menor armónica (ascendente y descendente)(ascendente y descendente)

Observa: como no existe línea divisoria, al descender, el 7 grado sigue siendoo

sostenido.

7
o

Se toma la escala de
la menor natural ascendente,

y se le sube un semitono
al 7 grado (la nota sol).o
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Aunque algunos compositores e intérpretes toman el valor de la

nota anterior.

3

En el barroco y principios del clasicismo se utilizaban signos como      y      para indicarlos.

Ejemplo:

Son dos pequeñas semicorcheas escritas juntas. Se colocan

delante de la nota principal y pueden aparecer ligadas a ella.

El mordente de dos notas .
3

El mordente de dos notas .
3

Rápidamente y tomando el valor de la nota real a la que desplaza.

¿Cómo se ejecutan?

Ejemplo:

Ejemplo:

Aunque algunos compositores e intérpretes toman el valor de la

nota anterior.

R. Schumann. Album de la juventud. “curiosa historia” op.15

C.PH.E. Back. Sonata Wq.57/6

R. Schumann. Vals op. 124
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5) Forma cinco grupos de tres notas enarmónicas.

5

4

3

2

1

18



REPASO 8
1) Compases simples y compuestos:

Completa las frases y añade líneas divisorias.

1) Compases simples y compuestos:

Completa las frases y añade líneas divisorias.

Recuerda:

El indica:   en compases el número de .numerador simples partes

en compases el número de .compuestos tercios

El es un número que representa una figura e indica:denominador

en compases que esa figura dura una parte.simples

en compases que esa figura dura un .compuestos tercio

simples partes

compuestos tercios

simples

compuestos tercio

1 = 

2 = �
4 = �
8 = 
16 = �

a) Compás de    . Tiene . . . . . .  partes: es un compás binario.a) Compás de    .

La figura que dura una parte es la

��

b) Compás de    . Tiene . . . . . .  partes: es un compás binario.b) Compás de    .

La figura que dura una parte es la

�	

La figura que completa un compás es la

J.J.Fux. Ofertorio para el tercer Domingo de adviento

51

E. Royer. 14 Preludios-variaciones



79

4) Coloca estas armaduras y compases en

los fragmentos de debajo.

4) Coloca estas armaduras y compases en

los fragmentos de debajo.

A)
F. Kuuhlau. Quinteto Nº2 op. 51

J. Haydn. Trio Barton Hob. XI:2

CH.W. Gluck. Armide

F. Pontelibero. Duo para violin Nº2 op.1

A. Corelli. Allegro

P. Warlock. Suite Capriol

B)

C)

D)

E)

F)


