
Intervalos: La base de la melodía

Distancia entre dos notas. Puede ser corta o próxima (movimiento conjunto, 
notas consecutivas en la escala) o amplia (movimiento disjunto, saltos).

Dirección del intervalo: Ascendente (si la segunda nota es más aguda que la Dirección del intervalo: Ascendente (si la segunda nota es más aguda que la 
primera) o descendente (si es más grave)



Nomenclatura

• Número ordinal femenino(3ª, 5 ª, etc.), que indica el número de pasos en 
la escala existente entre las notas del intervalo, contando ambas

• Adjetivo calificativo: Total de tonos y semitonos que hay entre las dos 
notas. Según esto pueden ser justas (4ª, 5ª, 8ª), mayores o menores (2ªs, 
3ªs, 6ªs y 7ª) y aumentados o disminuidos (todos). Nosotros sólo vamos a 
contar los tonos y semitonos y a comparar intervalos.

2ª 6ª 



Dism. Menor Justa Mayor Aumentada

2ª ½ Tono
(ej. mi-fa)

1 Tono
(do-re)

1 Tono y ½ 
(do – re #)

3ª 1 T
(mi-sol b)

1 T y ½ 
(mi-sol)

2 T
(do-mi)

2 T y ½
(fa-la #)

4ª 2 T
(do- fa b)

2 T y ½
(do-fa)

3 T
(fa – si)

5ª 3 T 3 T y ½ 4 T

Tabla nomenclatura intervalos. 2.  

5ª 3 T
(do-sol b)

3 T y ½ 
(do-sol)

4 T
(do- sol#)

6ª 3 T y ½ 
(mi – do´ b)

4 T
(mi – do´)

4 T y ½ 
(do-la)

5 T
(do- la#)

7ª 4 T y ½ 5 T
(re- do´)

5 T y ½ 
(do- si´)

8ª 5 T y ½
(do- do´b )

6 T
(do-do´)

6 T y ½
(do- do´#)



Intervalo Ascendente Descendente

2ª menor
(1/2 tono:
mi-fa, si-do ´)

Himno de (Beethoven), Sombrero (Popular),
Pantera rosa, Barcarola (Offenbach), Dónde están
las llaves (Popular), No cambié (Tamara)

Para Elisa (Beethoven), Érase una vez
(Minueto Septimino), La granja San Francisco
(Minueto Boccherini), Marcha turca (Mozart),
New York (F. Sinatra), Ave María (Schubert),
Bolero (Ravel), Vals de la Bella Durmiente
(Tchaikovsky), Y nos dieron las diez (Sabina)

2ª Mayor
(1 tono:
do-re)

Frere Jacques, Cumpleaños feliz, Sonrisas y
lágrimas, Can can (Offenbach), Tengo una
muñeca, Europe´s living a celebration, Noche de
paz, Oh Susana, Doraimon Mira mira las flores

Yesterday (The Beatles), Sancta María
(Cantiga), Amigo Félix(Enrique y Ana), El gato
montés (Pasodoble), Ave María (Bisbal), Adagio
Concierto Aranjuez (J.Rodrigo), Gatatumba, El
vito

Canción de cuna (Brahms), Libre (Nino Bravo), Oé, Adiós con el corazón, Estando el señor Don

CANCIONES INTERVÁLICAS (selección I. Ayala)

3ª menor
(1 ½ tono:
mi-sol, la-do ´)

Canción de cuna (Brahms), Libre (Nino Bravo), Oé,
oé, oé (fútbol), Adagio Sinfonía del nuevo mundo
(Dvorak), Jingle Bells, El saltamontes Paco,
Amapola (popular)

Adiós con el corazón, Estando el señor Don
Gato, Cuando Fernando Séptimo, El chavo del
ocho (Marcha turca de las Ruinas de Atenas,
Beethoven), Ya viene la vieja (villancico),

3ª Mayor
(2 tonos:
do-mi)

Doce cascabeles, Los fantoches, Quinto levanta, El
caballo camina pa´lante, Macarena, Arre borriquito,
Himno a Jaén (Cebrián), Mi zapato

1er. mov. 5ª Sinfonía Beethoven , Cuartos del
reloj

4ª Justa
(2 ½ tonos:
do-fa, sol-do ´)

Marcha nupcial (Wagner), El patio de mi casa, Por
ti volaré, La raspa, Pimpón, La cucaracha, La saeta
al cantar, Cucú cantaba la rana, Madrugaba el
Conde Olinos, Con ese lunar que tienes (Cielito
lindo), Hacia Belén va una burra, Carros de fuego
(BSO), Marcha de Aída (Verdi)

Pequeña Serenata Nocturna (Mozart), Himno
nacional español, De los cuatro muleros,
Gaudeamus Igitur, L´Arlesienne (Verdi),
Chihuahua, Nuestro Padre Jesús (Cebrián),
Tema Canon (Pachelbel)



5ª Justa
(3 ½ tonos:
do-sol, fa-do ´)

Superman (BSO), La guerra de las galaxias
(BSO), Campanitas del lugar, Himno
Andalucía (estribillo “Andaluces, levantaos”)

Lista de Schindler, Flinstone (Los Picapiedra),
El lago de los cisnes (Tchaikovsky)

6ª menor
(3 ½ ½ tonos:
mi-do ´)

Mocita dame el clavel (Clavelitos), Cristóbal
Colón (Vangelis),

Love Story, Lía (Ana Belén),

6ª Mayor
(4 ½ tonos:
do-la)

El día que me quieras, Brasil, Olé,olé (Salve
rociera), Invierno frío en la nariz, Brindis de
(Verdi), Mambrú, Es un muchacho excelente

Mofli tiene sueño (dibujos animados)

do-la) (Verdi), Mambrú, Es un muchacho excelente
7ª menor
(4 ½ ½ tonos:
re do ´)

Mi jaca, Contigo aprendí, Quiero vivir la vida
amándote (arpegiado) de El zorro (BSO)

7ª Mayor
(5 ½ tonos:
do-si)

Superman (parte intermedia), Invierno
(Willems)

8ª Justa
(5 ½ ½ tonos:
do-do ´)

Lo que el viento se llevó, Rayando el sol,
Lambada, Hi hop (“llamada de los enanitos”
de Blancanieves), Somewhere over the
rainbow , Ay, mi sardinita,

Eran uno dos y tres los Mosqueperros (dibujos
animados)



• Perfil: Cualquier melodía es análoga a una línea 
visual (uniendo con un trazo imaginario las 
cabezas de las notas). Según esto, diferentes 
perfiles (depende del repertorio, acontecimientos 
del perfil –clímax, elisión, direccionalidad, etc.-):

AUD. DIBUJA EL PERFIL
• Ámbito: Intervalo entre la nota más grave y la 

más aguda de la melodía (estrecho, medio, 
amplio; varía en función de la época)



Fraseo

• Estructura de la melodía. Similar al lenguaje hablado:

• Motivo: Unidad melódica más pequeña con significado 
(PALABRA)

• Semifrase: Adición de motivos (FRASE ENTRE COMAS)

• Frase: Unidad musical con sentido completo, • Frase: Unidad musical con sentido completo, 
normalmente remarcada por una cadencia (reposo). 
Antecedente (suspensivo)-consecuente (conclusivo). 
(FRASE ENTRE PUNTOS)

• Es frecuente la periodicidad, simetría y cuadratura (ej. 
frases de 8 cc. o múltiplo)



• Duelo de espaldas

http://www.eixamedicions.com/crescendo/elefan.html
http://www.eixamedicions.com/crescendo/elefan.html


