
INTERVALOS

Nombre de los intervalos

Contando el número de grados entre dos notas obtenemos el nombre del intervalo (2ª, 3ª,4ª, etc.). Al 
contar los grados debemos incluir tanto la primera como la última nota. 

2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª

Clasificación de los intervalos: Especies

Sin embargo, no todos los intervalos del mismo nombre tienen el mismo tamaño. Por esto es necesario 
especificar la especie de los intervalos determinando con exactitud el número de tonos y semitonos que 
contiene.

Podemos encontrar segundas que tienen  un tono y segundas 
que tienen 1 semitono. En el siguiente ejemplo pueden ver que 
la segunda entre do y re tiene un tono  mientras que la segunda 
entre si y do tiene un semitono:

Lo mismo sucede con los otros intervalos por lo que es 
necesario especificar la especie o calificación de los intervalos.

• Los intervalos de 2ª, 3ª, 6ª y 7ª pueden ser: Mayores, menores, Aumentados o disminuídos
• Los intervalos de 4ª, 5ª y 8ª pueden ser: Justos, Aumentados o disminuídos.
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Número de tonos y semitonos de las distintas especies de intervalos

2ªd 2ªm 2ªM 2ªA 4ªd 4ªJ 4ªA

Notas 
enarmónicas

1St 1T 1T y 1St 2T 2T y 1St 3T (Tritono)

3ªd 3ªm 3ªM 3ªA 5ªd 5ªJ 5ªA

1T 1T y 1St 2T 2T y 1St 3T 3T y 1St 4T

6ªd 6ªm 6ªM 6ªA 8ªd 8ªJ 8ªA

3T y 1St 4T 4T y 1St 5T 5T y 1St 5T y 2St 6T y 1St

7ªd 7ªm 7ªM 7ªA

4T y 1St 5T 5T y 1St



Intenta recordar el número de tonos y semitonos que hay en un intervalo Mayor o Justo con la siguiente 
tabla:

   2ªM 

T = 1T

    3ªM

T T = 2T

     4ªJ

T T St = 2T y 1St

     5ªJ

T T T St = 3T y 1St

    6ªM

T T T T St = 4T y 1St

    7ªM

T T T T T St = 5T y 1St

    8ªJ

T T T T T St St = 5T y 2St

También te interesa saber que desde el I grado de las escalas mayores, todos los intervalos son JUSTOS o 
MAYORES

      2ªM       3ªM         4ªJ        5ªJ        6ªM         7ªM         8ªJ

Indicaciones para reconocer la especie de un intervalo entre notas naturales

• Entre NOTAS NATURALES, las 2ªs y 3ºs Mayores son las que NO CONTIENEN los semitonos MI-FA o 
SI-DO

• Entre NOTAS NATURALES, todas las 4ªs y 5ªs son Justas excepto las que contienen las notas FA-SI 
(4ªA o 5ªd)

• La 6ª es el intervalo inverso de la 3ª (averigua la especie de la 3ª e inviértela)*

• La 7ª es el intervalo inverso de la 2ª ( averigua la especie de la 2ª e inviértela)*

• La 8ªJ está formada por dos notas iguales naturales (o con el mismo signo de alteración)

*Lee en la siguiente página la INVERSIÓN DE INTERVALOS

Normas para identificar intervalos

1. Averigua el NOMBRE (no olvides contar TODAS las notas, incluídas la primera y la última)

2. Considera el intervalo entre NOTAS NATURALES

3. Averigua la ESPECIE atendiendo a las indicaciones dadas

4. Añade las alteraciones de una en una, teniendo en cuenta cómo afectan al intervalo: el BEMOL 
amplía el intervalo si está en la nota más grave, pero lo reduce si está en la más aguda. El 
SOSTENIDO reduce el intervalo si está en la nota más grave, pero lo amplía sin está en la más aguda.



INVERSIÓN DE INTERVALOS

Invertir un intervalo consiste en “darle la vuelta” de forma que la nota más GRAVE pase a ser la más AGUDA 
y, por tanto, la nota más AGUDA pase a ser la nota más GRAVE.

2º  ← Inversión → 7ª Justo  ← Inversión → Justo

3ª  ← Inversión → 6ª Mayor  ← Inversión → menor

4ª  ← Inversión → 5ª Aum.  ← Inversión → dism.

2ª M 7ª m 3ª d 6ª A 5ª J 4ª J



EJERCICIOS

1. ¿Cuáles son las especies de intervalos?

2. Tacha lo que NO sea correcto

• Los intervalos JUSTOS son

6ª 4ª 2ª 5ª 8ª

• Los intervalos MAYORES y MENORES son

2ª 3ª 4ª 6ª 7ª

• Los intervalos AUMENTADOS y DISMINUÍDOS son

2ª 7ª 4ª 6ª 5ª 8ª 3ª

3. Subraya la especie o especies corectas con las que se pueden corresponder los siguientes intervalos

4ª Justa Aumentada Mayor

5ª Disminuída Justa Mayor

3ª Justa Menor Aumentada

7ª Mayor Menor Disminuída

8ª Mayor Menor Justa

2ª Mayor Menor Aumentada

6ª Justa Menor Mayor

4. Forma los siguientes intervalos ASCENDENTES

5. Forma los siguientes intervalos DESCENDENTES

6. Clasifica los intervalos de esta melodía (número)

7. Clasifica estos intervalos armónicos (número)



8. Señala la respuesta correcta

• La 2ª menor tiene
a) 1 semitono diatónico
b) 1 semitono cromático

• La 2ª Mayor tiene
a) 1 tono y un semitono
b) 1 tono

9. Forma intervalos de 2ª menor sobre las notas siguientes

10. Forma intervalos de 2ª mayor sobre las notas siguientes

11. Señala con M (mayor) o m (menor) los siguientes intervalos de 3ª

12. Modifica las notas NATURALES cuando sea necesario para formar intervalos de 2ª mayor y 3ª mayor. 
Respeta las notas alteradas.

13. Señala los intervalos de esta melodía: 2ªM, 2ªm, 3ªM o 3ªm

14. Mediante la utilización de las alteraciones (# y b) convierte en tono o semitono los siguientes intervalos. 
Modifica la nota señalada.

T T St St T T ST ST T T

15. Señala los tres intervalos que NO son de 2ª Mayor.

16. Mediante alteraciones (# o b) convierte los siguientes intervalos en aumentados o disminuídos según se 
indica. Modifica la nota señalada.

aumentado aumentado disminuído disminuído aumentado



17. Señala los intervalos de 4ª justa

18. Forma intervalos de 4ª justa a partir de las siguientes notas y en el sentido indicado.

19. La 4ª aumentada se conoce también por el nombre de:

20. Clasifica las siguientes cuartas en justas (J), aumentadas (A) o disminuídas (d)

21. Señala las quintas justas de este fragmento

22. Forma quintas justas ascendentes y descendentes sobre las siguientes notas

23. Clasifica las siguientes quintas en justas, aumentadas o disminuídas

24. Una quinta justa tiene:

25. ¿Verdadero o falso?
• Una 5ª es un intervalo más amplio que una 4ª
• Una 4ª aumentada es más grande que una 5ª justa
• Una 5ª aumentada es 1 tono más grande que una 5ª justa
• Una 2ª mayor es más grande que una 3ª menor
• Para hacer una 5ª aumentada hay que utilizar siempre sostenidos

26. Clasifica las siguientes octavas en justas, aumentadas y disminuídas

27. Forma los intervalos JUSTOS indicados sobre las notas siguientes

8ª Asc. 5ª Desc. 8ª Asc. 5ª Asc. 5ª Desc. 8ª Asc. 4ª Asc. 4ª Desc.



28. Forma intervalos AUMENTADOS a partir de la nota dada

5ª Desc. 4ª Asc. 3ª Asc. 8ª Desc. 5ª Desc. 4ª Asc. 5ª Asc. 8ª Desc.

29. Clasifica todos los intervalos de la siguiente melodía (número y especie)

30. Clasifica los siguientes intervalos de 6ª en mayores y menores

31. Forma sextas mayores y menores sobre estas notas 

Asc. Asc. Desc. Asc. Desc. Desc. Asc. Desc.

32. Forma séptimas mayores y menores sobre estas notas

M y m - Asc. Asc. Desc. Asc. Desc. Desc. Asc. Desc.

33. Clasifica los siguientes intervalos de 7ª mayores y menores

34. Forma los intervalos indicados sobre las siguientes notas
          7ª Mayor Descendente---------------------------                7ª menor Ascendente-------------------------------------

35. Clasifica los intervalos de la siguiente melodía (número y especie)



36. ¿En qué se convierten los siguientes intervalos al ser invertidos?

2ª en 4ª en 6ª en 5ª en 3ª en 7ª en

37. La especie de los intervalos sufre la siguiente modificación al ser invertidos

Mayor en Justo en Aum. en Menor en Dism. en

38. Di el número y la especie de los siguientes intervalos al ser invertidos

2ª M en 4ª A en 6ª m en 3ª m en 8ª J en 5ª J en

39. Invierte los siguientes intervalos clasificando tanto el intervalo de partida como el resultante de su 
inversión.

Puedes hacer ejercicios extra en :
– Construcción de intervalos http://www.teoria.com/ejercicios/ic.php
– Identificación de intervalos http://www.teoria.com/ejercicios/ii.php
– Dictado de intervalos http://www.teoria.com/ejercicios/ie.php

http://www.teoria.com/ejercicios/ic.php
http://www.teoria.com/ejercicios/ie.php
http://www.teoria.com/ejercicios/ii.php
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