
MELODÍA Y ARMONÍA



MELODÍA Y ARMONÍA
• Melodía y armonía. Diferencia.
• MELODÍA:
o Frases musicales y cadencias
o Escalas
o Intervalos
• ARMONÍA:
o Los acordes
o Consonancia y disonancia



Diferencia entre melodía y armonía

Melodía: Sonidos sucesivos Armonía: Sonidos simultáneos



Definición de melodía

• Sucesión temporal de sonidos de distinta altura, con un 
ritmo, formando frases musicales y que expresan una idea 
musical.



Frase musical y cadencia

Frase musical
• Fragmento musical breve, con sentido propio. Una melodía se 

puede dividir en varias frases musicales.

Cadencia
• Es el final de una frase musical. Las cadencias son el equivalente a 

los signos de puntuación del lenguaje escrito.



Tipos de cadencia

Suspensivas
• Dan la sensación de algo inacabado (,)

Conclusivas
• Sensación de final, de que ha acabado la idea musical (.) 



Las escalas

Definición de escala

Sucesión ordenada de sonidos. Es la gama de sonidos que va 
a utilizar el compositor para realizar su obra musical.

Según la distribución de los tonos y semitonos podemos 
distinguir entre escalas mayores y escalas menores.



Escalas mayores y menores

Escala de DO Mayor y Escala de la menor (Escalas modelo)



Intervalos

Intervalo: Es la distancia que hay entre dos notas.



Clasificación de los intervalos

Intervalos ascendentes y descendentes



Intervalos melódicos y armónicos



Armonía

• Sonidos simultáneos. La armonía sirve de acompañamiento 
a la melodía.



Consonancia y disonancia

• Consonancia: Sensación de relajación (Intervalos consonantes: 3ª, 
4ª, 5ª, 6ª, 8ª)

• Disonancia: Sensación de tensión (Intervalos disonantes: 2ª, 7ª, 9ª)



Acordes
Acorde: Tres o más sonidos diferentes que suenan a la vez.
Acorde tríada: Formado por tres notas 
diferentes (nota fundamental+ + 3ª + 5ª)

Acorde cuatríada o de 7ª: Formado por 
cuatro notas diferentes. Es disonante.



Inversión acordes

Estado fundamental, 1ª inversión y 2ª inversión
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