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Módulo de Autoaprendizaje Nº 14 
Tema: Armonización a 2 voces 
 

Objetivo: Realizar armonización a 2 voces tras la técnica de armonización por terceras y sextas 
diatónicas. 
Instrucciones: Lee y escucha el video y luego realiza la actividad que se presenta. 
 
La armonización de voces es un elemento importante al momento de componer, ya que agrega 
otra textura sonora la cual va apoyando a la la melodía principal, estas armonizaciones las 
podemos ver en varios estilos musicales, por ejemplo en los solos de guitarra del heavy metal, 
en las introducciones de boleros, en la voz en grupos como sin bandera, Camila, etc. 
 
Se utiliza una técnica generalmente que se conoce como armonización por terceras o sextas 
diatónicas (dentro de la escala en la que se encuentra) ejemplo: si la nota de la melodía es DO, 
la armonización debiese tocar la tercera de DO, ósea MI, y si se desea armonizar por sextas, 
ejemplo: si la nota de la melodía es un DO, la armonización debiese tocar la sexta de DO, ósea 
LA. 
 
 Actividad: Revisa este video que se presenta a continuación y luego realiza la actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=4iEUV-U6L5I  

Crea 1 melodía y luego re armonízala cada un compás, ósea un compás una voz, en el segundo 

dos voces, en el 3° compás una voz, en el 4° compás dos voces, etc, utilizando armonización de 

3°as y de 6°as. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4iEUV-U6L5I
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Finalmente responde la siguiente autoevaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
¿Habías hecho armonización a dos voces antes?   
¿Vi el video completo de youtube?    
¿Tuve problemas al realizar la actividad de este 
módulo? 

  

Espero hayas podido realizar tus melodías y 

armonización de ellas, si no tendremos que 

seguir practicando. 


