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Introducción
Este método consiste en una completa guía para el aprendizaje 
de la improvisación basada en la utilización de modos y escalas 
de acorde, tal como lo hacen los músicos profesionales de jazz. 
A través del estudio disciplinado y consistente de los presentes 
ejercicios el alumno ampliará su vocabulario de frases y el 
conocimiento de las escalas a profundidad para su uso en 
improvisación o creación de arreglos.

El presente curso se basa primordialmente en el afamado 
método de improvisación jazz de Jamey Aebersold, 
originalmente escrito para todos los instrumentos, con sus 
patrones para aprendizaje de las escalas adaptados al piano.

En los capítulos 1 y 2 encontrará 12 patrones de estudio 
aplicados a los modos jónico, dórico y mixolidio; pero estos 
mismos 12 patrones los puede aplicar a cualquier escala que 
sea necesaria y las que se verán en todo el método.

Además, el presente método contiene valiosos conceptos y 
explicaciones teóricas, a menudo un aspecto que se omite en 
otros libros de ejercicios, y que explican con detalle la aplicación 
de las escalas según el contexto en que se presentan, es decir 
los acordes dados. 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1. Aprendiendo 
Escalas (I Parte)
La improvisación en el piano se basa en el conocimiento de los 
acordes y las escalas. Tocar una escala distinta por cada acorde 
es la forma más aceptada por los músicos contemporáneos, 
pero requiere un conocimiento profundo de ambos aspectos. Por 
un lado el músico debe conocer bien la armonía sobre la cuál 
piensa armonizar, es decir saber cómo están conformados los 
acordes; esto lo hemos abordado ya en métodos anteriores. Por 
otro lado, el improvisador que desea hacer un trabajo profesional 
debe conocer muy bien sus escalas, ya que éstas serán su 
principal recurso a la hora de crear líneas melódicas.

Antes de ir a las sesiones de jam ocupémonos de conocer las 
escalas. A continuación encontrarás 6 ejemplos de patrones 
melódicos básicos sobre las escalas mayormente usadas. Cada 
ejemplo deberá transportarse a distintos tonos, si es posible a 
los 12 tonos disponibles.

 
Escala Mayor
La escala mayor se compone de 7 notas: 1–2–3–4–5–6–7, sin 
utilizar ninguna alteración adicional a las que especifica la 
armadura de cada tono. La escala mayor, también conocida 
como modo jónico, se relaciona con acordes de séptima mayor 
(maj7), por ello verás cifrado en cada ejercicio el acorde 
correspondiente que deberá tocarse con la mano izquierda. 
Para la mano izquierda puedes utilizar algunos de los voicings o 
arpegios de acordes vistos en métodos anteriores, o 
simplemente toca el bajo o acorde correspondiente.

�5



Patrón 1

Comenzaremos recorriendo la escala utilizando solamente 
negras, de abajo a arriba y viceversa. Para evitar confusiones 
hemos prescindido del uso de armaduras en esta sección del 
método.
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Patrón 2

Ahora toca este ejemplo con las primeras 5 notas de cada 
escala.

�

Transporta esta idea a los siguientes acordes, toma en cuenta la 
armadura y toca el mismo patrón empezando desde la nota raíz 
del acorde, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior:

�

Patrón 3

En este ejemplo vamos a romper un poco el esquema de 
recorrer las notas en forma ascendente o descendente e 
incluiremos algunos saltos de terceras. Esto hará que las 
escalas empiecen a sonar menos como escalas y más como 
fraseos melódicos. Recuerda transportar a los demás acordes tal 
como en el ejercicio anterior.
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Patrón 4

El siguiente patrón se basa en recorrer la triada, es decir los 
grados 1, 3 y 5 en forma ascendente y descendente.

Patrón 5

Ahora vamos a la cuatriada, grados 1, 3, 5 y 7. Observa que 
cambiamos un poco la figura.

Patrón 6

Por último extendemos el fraseo hasta la novena.
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Hasta aquí hemos llegado con los ejemplos básicos de la escala 
mayor, ahora haremos lo mismo con la escala menor y escala 
dominante respectivamente.

Ejemplos de Escala Menor (Modo 
Dórico)
La escala menor dórica se construye con los grados 1–2–b3–4–
5–6–b7 y se relaciona con acordes menor séptima (m7, -7). Toca 
el acorde correspondiente con la mano izquierda en cada fraseo.

Patrón 1
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Patrón 2

Toma el ejemplo en Cm7 y transporta a los demás acordes.

�
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Patrón 3

�

Patrón 4

�

Patrón 5

Patrón 6

�
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Ejemplos de Escala Dominante 
(Modo Mixolidio)
La escala dominante se construye con los grados 1–2–3–4–5–6–
b7 y se relaciona con acordes séptima (7), también conocidos 
como acordes dominantes.

Patrón 1
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FIN DE LA MUESTRA GRATUITA! 
Ordena o Descarga el método 
completo en www.aunavoz.net 


