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Escalas menores. 

Una escala menor, está compuesta por 13 semitonos (1/2 tonos) las cuales dentro del 

piano, se encuentran marcadas con teclas blancas y negras. 

 

Para poder construir una escala menor, deberán guiarse por una estructura determinada, 

en la cual la letra  “T” será un tono y “ST” será un semi tono (1/2 tono). La estructura es la 

siguiente: 

 

T – ST – T – T – ST – T – T . 

 

Si utilizamos esta estructura dentro de la tonalidad de LA menor, observaremos que : 

LA a SI  = 1 tono.                     RE a MI = 1 tono.                   SOL a LA = 1 tono  

SI a DO = 1/2 tono.                 MI a FA = 1/2 tono. 

DO a RE= 1 tono.                     FA a SOL=  1 tono. 

Objetivo de Aprendizaje (OA):  Teoría Musical 
 
Contenido: Escalas menores 

Instrucciones:  
1. Lea Atentamente la Guía explicativa 
2. Realice las actividades que se encuentan a continuación de la explicación. 
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A continuación, se demuestra la estructura en el teclado. 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen, cuando toco la escala de LA menor, utilizo 

solamente teclas blancas, pero entre el SI y el DO tengo naturalmente un semi tono y lo 

mismo ocurre entre el MI y el FA. 
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Cuando voy a tocar la escala de DO Menor, voy a utilizar la misma estructura T – ST – T – T 

– ST – T – T, pero al partir desde la nota DO, ya comenzarmos a utilizar algunas 

alteraciones, las cuales están marcadas por las teclas negras. Las 2 alteraciones son: 

- El Sostenido: El cuál agrega medio tono a la nota musical y está 

marcada por un “ # ”. 

- El Bemol : El cual baja medio tono a la nota musical y está marcado 

por una “ b ”. 

Continuando con la escala de DO Menor, para poder cumplir con la misma estructura, la 

cual determina que una escala es menor, tendré 3 alteraciones, las cuales serán Mib, Lab y 

Sib como se demuestra a continuación. 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 



              Fundación Educacional Mater Dei  
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique.  

 

 

Como se puede apreciar en la imagen correspondiente a la escala de DO Menor, 

encontramos que: 

      DO a RE tenemos 1 Tono.                             SOL a LAb 1/2  Tono. 

      RE a Mib 1/2  Tono.                                       LAb a Sib  1 Tono. 

      Mib a FA 1 Tono.                                            Sib a DO 1 Tono. 

      FA a SOL 1 Tono. 

 

Entonces, según lo expuesto, la construcción de la escala de LA MENOR sería: 

LA – SI – DO – RE – MI – FA – SOL – LA.  

Construcción de la escala de DO MENOR, sería : 

DO – RE – Mib – FA – SOL – LAb – Sib – DO.  

 

Actividades 

Para llevar a cabo las actividades, deberá tocar teclado, si no tiene uno, descargue en su 

tablet o celular la aplicación Virtuoso, para IOS o Revontulet para Android. 

1) Realice práctica de escalas menores de LA y DO,  según la 

explicación anteriormente leida. 

2) De acuerdo a la estructura de la escala mayor T – ST – T – T – ST – T 

– T  construya y toque las escalas restantes. RE menor, MI menor, FA menor, SOL 

menor y SI menor. 

 

 

Ante cualquier consulta referente a la materia, puede realizarla directamente al correo 

victor.profemusica@gmail.com  
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