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Aprendizaje esperado / objetivo de aprendizaje: Esta guía  tiene como objetivo colaborar al 
aprendizaje de las alumnas y también hacer una retroalimentación de contenidos trabajados en  
clases: práctica musical y  teoría. Si es necesario también el uso de internet para contestar es muy 
apropiado. 
 
                                                                                                                                                               
USO DE ESCALAS MODALES 
 
Las escalas modales pueden ser usadas de dos formas : como una tonalidad, en cuyo caso se habla 
de modalidad ( armonia modal) ó como escalas a utilizar en los grados de la escala mayor.  
 
                Ier Grado Escala Jonio (Mayor)…. Do Re Mi Fa Sol La Si Do… 
                2°  Grado Escala Dorio 
                3er Grado Escala frigio 
                4to Grado Escala Lidio 
                5to Grado Escala Mixolidio 
                6to Grado Escala Eolio ( Menor) 
                7mo Grado Escala Locrio 
 
Estos modos Griegos, empezaron a estructurar lo que seria la armonía moderna. En ese tiempo aún 
no se inventaban las alteraciones ( sostenidos  ó bemoles ) que ahora si usamos a menudo. Por lo 
tanto se tomaban esas notas, se hacian las escalas, se construía la modalidad. Si tomamos Do y 
empezamos a construir una escala hasta la octava superior, quedará como : do re mi fa sol la si do; 
ciertamente la conocías ( en armonia moderna se llama escala de Do mayor), pero en ese tiempo se 
llamaba escala Jonio. También hay que decir que el 1er, 3er, y 5to grado construían el acorde igual 
que hoy. Cada escala se construye tomando una nota y se crean las diferentes escalas nombradas 
más arriba de la guía. Para construir escalas Jonio de Sol por decirte una modalidad, hubo que 
inventar las alteraciones que ahora conoces como sostenidos y/o bemoles ( # - b). Con esas 
alteraciones e imitando estas escalas se pudo obtener más modalidades ( tonalidades). 
 
 
 
 
 

Nombre: Curso:    

Fecha: 



 
                                               TRABAJO PRÁCTICO 
 

1) En el cuaderno de pauta, realiza todas las escalas modales, tal como en los ejemplos de do 
hasta la octava superior ( otro do), luego de re a re y asi sucesivamente.  

 
2) Un poco de armonia modal: lee atentamente y usa la lógica. 
 
    Cmaj7 | Em7 | Fmaj7 | Dm7 | G7 (* Las séptimas no son relevantes para el ejercicio*) 
 

 
Arriba tenemos una progresión de acordes, en la modalidad ( ó actual tonalidad) de C mayor 
( escala jonia), eso  dado que el primer acorde es Cmayor7 
 
 
El segundo acorde es Em7, por lo que se trataría de una escala frigio ( ya que E es el tercer 
grado de C mayor) 
 
 
El tercer acorde es Fmaj7, la escala a utilizar será entonces F lidio ( F es 4to grado de C 
mayor) 
 
Luego tenemos el acorde Dm7, la escala a usar será A dorio, por que Dm es el segundo 
grado de Cmayor  
 
 

3) Realiza el ejercicio anterior, pero partiendo de Gmayor7, y  explica que escalas usarías para 
tocar una melodía en esa modalidad ( ó tonalidad). Considera que debes usar Fa#( 
sostenido). 

 
 
 
 
 

 
            
 


