
 

Optativa MÚSICA 

1º Bachillerato 

(  4 horas a la semana) 

 

PROGRAMACIÓN 

 

LENGUAJE MUSICAL 
(Nivel más elevado que en la ESO) 

PROYECTOS 
MUSICALES 

(Colectivos e individuales) 
 

 
INTERPRETACIÓN  INSTRUMENTAL 

 

 

TICS 

UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 
 

 

TODAS LAS SEMANAS HAY CLASES DE INTERPRETACIÓN 

INSTRUMENTAL 

UTILIZAMOS TODOS LOS INSTRUMENTOS DEL AULA 

…Y TODOS LOS QUE TÚ QUIERAS TRAER Y TOCAR 

 DISFRUTAR PERTENECIENDO  

A UNA PEQUEÑA ORQUESTA          

  

¿  OBJETIVO ? 



 

Lenguaje musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 
 

Repaso de todo el lenguaje 

musical aprendido en la 

ESO: 

- Notas 

- Figuras 

- Compases 

- Ritmo 

- Escalas 

- Alteraciones… 

 

Tonalidades 
 

- Intervalos 

- Alteraciones 

- Grados de la escala 

- Cadencias 

- Improvisación 

- Acompañamiento 

- Transporte… 

 

 
Organología 

 

- Los instrumentos  

y sus distintas 

clasificaciones  

(origen , formas, 

sonidos, países…) 

Evaluación 
 

Mediante ejercicios 

de  repaso 

 

Cada alumno compone 

e instrumenta 

su propia partitura 

 

Cada alumno  inventa, 

investiga y diseña 

su propio instrumento 

 

 



 

 

 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

 
 

MÚSICA Y CINE 
- Origen del cine 

sonoro 

- Clasificación 

- Funciones 

- Principales 

compositores… 

 

 

MÚSICA Y 

PUBLICIDAD 

-anuncios a lo largo 

del tiempo. 

- Funciones de la 

música en 

publicidad… 

Elegir uno de los dos 

 

      MÚSICA Y RADIO 

 

 

          MÚSICALES  
 

Evaluación 
 

Trabajo individual 

Cada alumno trabaja una 

ficha de investigación sobre 

una película elegida 

 

Trabajo en pequeño grupo 

Crear, escribir y poner 

música a una escena de cine 

 

 

Trabajo individual 

Cada alumno hace una 

recogida de datos sobre 

anuncios actuales en fichas y 

saca conclusiones 

 

         Trabajo gran  grupo 

 

Grabación de un anuncio 

 

 

Trabajo en pequeño grupo 

 

Crear y escribir el guión de 

un programa de  

 

 

Trabajo gran  grupo 

 

Reproducir una escena de 

una musical ( interpretando, 

cantando y con coreografía) 

 

 



INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL 

  

 

  

 Al menos una vez a la semana tocaremos todos los instrumentos del aula. Los 

instrumentos se pueden ir turnando en cada canción para que todo el mundo 

experimente con todos. Es obligatorio que todo el alumnado pase por el piano. 

 Interpretamos canciones que estén relacionadas con los contenidos de las clases 

teóricas (  cine , publicidad, musicales…) y también partituras de épocas y 

estilos diferentes. 

 Tocar música es la mejor manera de aprender a leer música. 

 Tocar música juntos es una experiencia artística que nos enriquece. 


