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Un intervalo es
la distancia en tonos

entre dos notas.

Teóricamente, contamos
grados de escala, pero la manera

más fácil de hacerlo es contando
líneas y espacios
en el pentagrama.

Cuando contamos, hay
que empezar con la
nota más grave

como uno e ir contando
hasta que �egues

a la nota más aguda.

¡Este intervalo
es una séptima!

Dos notas en
la misma línea
o espacio las

�amamos unísono.

Cuando hablamos de intervalos
es frecuente mencionar

intervalos armónicos
e intervalos melódicos.

Y cuando intercambias las dos notas
(mueves la nota más grave  a�iba una octava

de manera que se convierte en la nota
más aguda), lo �amamos invertir el intervalo.

Es conveniente recordar que
segundas siempre se invi-erte

a séptimas, terceras
a sextas, etcétera...

El hecho de que cada una
de estas parejas suman nueve

es conocido por los teóricos
como "la regla del nueve".

Un intervalo armónico es básicamente dos
notas que se tocan simultáneamente,

un intervalo melódico es una
nota tocada despues de otra.

Intervalo
armónico

Intervalo
melódico

¡Es la palabra latina
para "un sonido"!

La distancia de una nota
a la próxima nota más
cercana con el mismo

nombre de letra
la �amamos octava.
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Cuando contamos
las líneas y
espacios,

podemos ignorar
tranquilamente

cualquier
alteración.

Este intervalo
es también

una séptima...
¡Hablaremos sobre

por qué es
diferente
muy pronto!
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La manera más senci�a con la que
identificamos diferentes intervalos

es contando los saltos
entre dos notas.

Y ésta es la palabra
latina para "ocho"!


