
                                                                                                                               

El departamento de Música oferta MÚSICA en 3º y 4º ESO. 

Además hay materias relacionadas con Música en Bachillerato que tienen conexión con la modalidad artística. La modalidad de Artes ofrece dos vías: 

Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas, Imagen y Diseño. 

 

NOMBRE DE LA MATERIA 

MÚSICA 

CURSOS A LOS QUE SE OFERTA 3º ESO Nº DE HORAS SEMANALES 2 h 

CONTENIDOS QUE SE IMPARTEN 
Relacionados con la Historia de la Música. Consiste en conocer la evolución de la música desde la Edad 
Media hasta nuestros días. Música y músicos a través de la historia. 

EVALUACIÓN 
Se evalúa la asistencia a clase, la participación activa en las sesiones, el trabajo individual o grupal, el 
esfuerzo que se realiza para cumplir con las tareas que se marcan, la escucha atenta y la actitud positiva 
hacia la materia. 

FORMA DE TRABAJO 

Se trata que el alumnado sea partícipe de su aprendizaje por medio de distintas actividades y que disfrute 
de la presencia de la música:  
- de escucha activa y en silencio de las audiciones, 
- de búsqueda de información por medio de fichas de trabajo, 
- de interpretación instrumental, vocal o de movimiento, 
- de elaboración de trabajos a partir de unos apuntes que se dan, 
- de utilización de distintos recursos: textos, partituras, internet, instrumentos musicales, recursos  
auditivos, proyecciones audiovisuales, ... 

PROYECCIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL  

Si estás interesado en ser músico o artista ésta es tu optativa pues te enriquece culturalmente. Te puedes 
expresar por medio de otro lenguaje y hacer uso de las capacidades artísticas que tengas además de 
potenciar la capacidad de escucha que enriquecerá tus gustos personales a la hora de seleccionar tu 
música favorita.   
Si tu intención es hacer una rama técnica, el lenguaje audiovisual se relaciona con la música directamente.  

OTROS 

Si no quieres tener un futuro profesional relacionado con el arte, esta materia te complementa otros 
aspectos personales.   
La relación entre música y tecnología y otros lenguajes artísticos se hacen evidentes en esta sociedad 
tecnológica donde el lenguaje audiovisual abarca un papel primordial.  



                                                                                                                               

El departamento de Música oferta MÚSICA en 3º y 4º ESO. 

Además hay materias relacionadas con Música en Bachillerato que tienen conexión con la modalidad artística. La modalidad de Artes ofrece dos vías: 

Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas, Imagen y Diseño. 

 

NOMBRE DE LA MATERIA 

MÚSICA 

CURSOS A LOS QUE SE OFERTA 4º ESO Nº DE HORAS SEMANALES 2 h 

CONTENIDOS QUE SE IMPARTEN 

Los contenidos se agruparán a través de los siguientes bloques de contenido:«Interpretación y creación», 
«Escucha», «Contextos musicales y culturales», «Música y tecnologías».  
Los temas a trabajar comienzan con la música del siglo XX. Se trabaja con la relación que guarda la música 
con las distintas manifestaciones: cine (BSO), TV, videojuegos, publicidad, documentales, musicales, 
óperas, ballets, baile, videoclips, flashmob, mannequin challenge, 

EVALUACIÓN 
Se evalúa la asistencia a clase, la participación activa en las sesiones,  el trabajo individual o grupal, el 
esfuerzo que se realiza para cumplir con las tareas que se marcan, la escucha atenta y la actitud positiva 
hacia la materia. 

FORMA DE TRABAJO 

Se intentará impartir los contenidos a través de proyectos con una temática central. Será de carácter 
procedimental y la actitud activa del alumnado es la que será la impulsora de los proyectos. Se valorará la 
creatividad y las aportaciones personales según los distintos roles asignados. 
El resultado final dependerá del compromiso que se adquiera por parte del alumnado ya que el papel de la 
profesora será de facilitadora de los tiempos y espacios y guía para resolver las distintas tareas que se 
vayan desarrollando. 

PROYECCIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL  

Dentro de las profesiones musicales puedes encontrar varios campos: 
- Creación e interpretación musical: compositores, intérpretes, directores de orquesta, 
- Enseñanza musical: desde Primaria hasta escuelas especializadas. 
- Construcción y conservación de instrumentos musicales: luthiers o afinadores. 
- Investigación y crítica musical: musicólogos, periodistas. 
- Industria discográfica: representantes, productores, técnicos de sonido. 
- Medios audiovisuales: radio, televisión, cámaras, locutores, realizadores, … 
- Otros: musicoterapia, disc jockey, programadores de software musical, ... 



                                                                                                                               

El departamento de Música oferta MÚSICA en 3º y 4º ESO. 

Además hay materias relacionadas con Música en Bachillerato que tienen conexión con la modalidad artística. La modalidad de Artes ofrece dos vías: 

Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas, Imagen y Diseño. 

 

OTROS 

Si no quieres tener un futuro profesional relacionado con el arte, esta materia te complementa otros 
aspectos personales.  El lenguaje de la Música es un lenguaje universal que enlaza directamente con las 
emociones tanto en la interiorización como en la expresión. 
Por otra parte, la relación entre música y tecnología y otros lenguajes artísticos se hacen evidentes en esta 
sociedad tecnológica donde el lenguaje audiovisual abarca un papel primordial. 



El departamento de Música oferta otra optativa en 4º ESO. 

Además hay materias relacionadas con Música en Bachillerato que tienen conexión con la modalidad artística. La modalidad de Artes ofrece dos vías: 

Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas, Imagen y Diseño 

 

NOMBRE DE LA MATERIA 

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 

CURSOS A LOS QUE SE OFERTA 4º ESO 

Nº DE HORAS SEMANALES 2 h 

CONTENIDOS QUE SE IMPARTEN 

Los contenidos se engloban en dos bloques de aprendizajes. El primero es común, y en él se 

presentan aprendizajes imprescindibles para la comunicación, expresión y desarrollo personal desde 

el ámbito escénico en el alumnado. El segundo, más específico, está vinculado con todas las artes 

Escénicas, la Danza y sus diferentes especificidades 

EVALUACIÓN 

Se evalúa la asistencia a clase, la participación activa en las sesiones,  el trabajo individual o grupal, el 
esfuerzo que se realiza para cumplir con las tareas que se marcan, la escucha atenta y la actitud positiva 

hacia la materia que se basa en Conocer los espectáculos de danza, teatro y otras artes escénicas 

y  Realizar prácticas escénicas.  

FORMA DE TRABAJO 

Materia práctica como herramienta educativa y artística que dota al alumnado de una cultura 

general para su vida, acercándole a tradiciones e innovaciones artísticas, al mismo tiempo que le 

crea curiosidad por el saber universal con un enfoque práctico, creativo, artístico y lúdico . 

Exploramos la expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, del movimiento y de la 

gestualidad. Se requiere energía del juego teatral y de la danza, el compromiso grupal de la puesta 

en escena, la libertad de la creación, el rigor en los ensayos, la empatía con el otro, la 

concentración de la interpretación, la precisión corporal y proyección vocal. 

PROYECCIÓN ACADÉMICA O PROFESIONAL  

Si estás interesado en  El Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza ésta es tu optativa. Es 
idónea para estudiantes que destacan por sus inquietudes artísticas, creatividad, imaginación, 
capacidades comunicativas, sociabilidad, visión estética, sensibilidad o inteligencia emocional, 
entre otros.  

OTROS 
Si no quieres tener un futuro  profesional relacionado con el arte, esta materia te complementa otros 
aspectos personales de desarrollo creativo y conocimiento de las emociones. 



El departamento de Música oferta otra optativa en 4º ESO. 

Además hay materias relacionadas con Música en Bachillerato que tienen conexión con la modalidad artística. La modalidad de Artes ofrece dos vías: 

Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas, Imagen y Diseño 

 

 


