
CAMBIO DE MODO 

 
Es el cambio del modo mayor al menor, o viceversa, sin cambio de tónica. 
Se considera que no hay modulación. 
 
Normalmente se realiza: 
� en los puntos muertos (final de frase, o de periodo, etc) 
� fuera de ellos. En estos casos puede sonar extraño o duro. Se puede entrar en la nueva 

tonalidad: 

� por el acorde de tónica: es mejor cuando se pasa m -> M  

� por otro acorde: viceversa. 

� lo más seguro es pasar directamente de tónica a tónica (en uno u otro sentido: M -> 
m, m -> M), bien directamente o a través de un acorde común a ambos modos (ej.: 
Vº). 

 
Un caso típico de cambio de modo es la “cadencia picarda”: consiste en terminar en la tónica 
Mayor un proceso cadencial en modo menor. 
 
Un efecto interesante es el contraste modal: 
� entre periodos de una misma frase 
� entre repeticiones de un mismo diseño 
 
Puede usarse como auxiliar en las modulaciones. Así, podemos: 
� hacer un cambio de modo y luego modular a partir de ahí, o 
� viceversa (primero modular, y luego hacer un cambio de modo). 
 
 
 
 

CAMBIO DE TONO 

 

� Es el paso de un tono a otro sin proceso modulante ni conducción de ninguna clase. 

� Normalmente se realiza entre ideas conclusas: una frase, un periodo, etc… Se termina una 
idea en un tono y se yuxtapone otra idea en otro tono. Normalmente, ambos tonos suelen 
estar relacionados entre sí (tonalidades próximas). 

� Se puede utilizar en las progresiones modulantes, en las que el paso de una tonalidad a otra 
se puede hacer por modulación o por cambio de tono. 

 
EJERCICIOS: 
 
1. Retomad el ej. 96 del libro II de Zamacois (ya lo tenéis). Haced las progresiones que se 

indican siguiendo las instrucciones del enunciado. Escribid solamente el bajo cifrado (1 
único pentagrama). Poned solamente el modelo y una repetición. Indicad si son por 
modulación o por cambio de tono. 

 
2. Cread un modelo de vuestra invención, y añadidle una repetición (a 4 voces). Hacedlo por 

cambio de tono, y luego repetidlo modificándolo para que sea por modulación.  


