
Nuestra 
aula de 

 MÚSICA 

OBJETIVOS DE ESTA MATERIA 
 La música y la danza son manifestaciones artísticas que van ligadas al devenir 
histórico y cultural de la humanidad. El estudio de su historia pretende proporcionarle al 
alumnado una visión global del lugar que ocupan ambas disciplinas en la historia del arte y 
dotarlo de fundamentos de comprensión, análisis y valoración de las creaciones, de criterios 
para establecer juicios estéticos propios sobre ellas, así como facilitarle la adquisición de 
horizontes culturales más ambiciosos.   
 Además, el estudio de esta materia permite abrir horizontes nuevos, buscar nuevas 
metas culturales y  ampliar la perspectiva desde la que observar la música y la danza, no 
tanto a través de un estudio minucioso de autores y autoras, o del catálogo de sus obras, sino 
más bien a través de la comprensión y la valoración de las grandes creaciones individuales o 
colectivas, de  sus características y su devenir en el tiempo. ¿Entonces, qué vamos a hacer 
en nuestras clases? 

 1

2º de Bachillerato  
“Historia da Música e da danza” 

MÚSICA 23/2/18

Beethoven 
Compuso nueve sinfonías, y 
desde la sexta continuó 
componiendo 
prácticamente sordo. 

Mozart 
Componía directamente al 
dictado de su cerebro, sin 
errores en sus manuscritos 
originales. 

¿Sabías que la primera vez 
que se usó un tutú fue en 
1822, al mismo tiempo que 
tuvo su inicio la técnica de 
puntas (sobre los pies)?

HISTORIA DE LA MÚSICA 
Expondremos las 

características, 
compositores y obras más 

ilustrativas de la Edad 
Media, Renacimiento, 
Barroco, Clasicismo, 

Romanticismo, 
Impresionismo y 

Expresionismo, las 
vanguardias, etc…
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AUDICIÓN E INTERPRETACIÓN 
Escucharemos ejemplos 
de los géneros y obras 
más destacados de la 

historia, comprendiendo 
sus elementos. Y 

tocaremos alguna obra 
de las distintas épocas 

con los instrumentos que 
disponemos  en el aula.
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DANZA 

Para aprender sobre esta 
disciplina, haremos un 

trabajo por equipos en el 
que se incluyan algunos 

aspectos acerca de la 
danza, desde sus inicios 
hasta hoy en día. Éste se 

expondrá durante la 
primera evaluación ya 

que es la menos 
estresante para el 

alumnado.
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¿Para quienes está 
indicada esta materia? 

 Las disciplinas musicales no solo desarrollan 
la creatividad, la sensibilidad artística y el criterio 
estético, también ayudan al alumnado de la misma 
manera que el resto de materias de esta etapa, a adquirir los conocimientos e las habilidades para construir su 
personalidad, a trabajar en equipo, a desarrollar el pensamiento crítico y a convertirse en ciudadanos e 
ciudadanas que actúen de forma responsable y autónoma. En definitiva, la actividad musical en sus diversas 
facetas favorece las capacidades sociales y expresivas del alumnado. 

 Por todo esto la materia de música está recomendada para todos los alumnos/as; no sólo para aquellos 
que vayan a seguir estudios musicales como los de conservatorio o musicología; sino para aquellos que quieran 
ser profesores de primaria o secundaria, profesores de historia, o seguir por la rama de ciclos como los de 
imagen y sonido, así como de DJ y muchos etc…; para los cuales, esta materia sería un complemento óptimo. 
En nuestro IES se oferta en la modalidad de Humanidades y en la modalidad de Artes. 

Arriba a la derecha: Precioso interior del auditorio de Oporto “Casa da Música”, diseñado por el 
arquitecto holandés Rem Koolhaas. Foto sacada en una de nuestras excursiones.
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MÚSICA

LA MÚSICA PUEDE CAMBIAR EL MUNDO PORQUE PUEDE CAMBIAR A LAS PERSONAS 

Bono, el mítico líder de la banda U2, ofrece esta reflexión sobre la 
música, con un enfoque más bien social.

LA MÚSICA EXPRESA LO QUE NO PUEDE SER DICHO Y AQUELLO SOBRE LO QUE ES IMPOSIBLE 
PERMANECER EN SILENCIO 

El escritor francés Victor Hugo dejó esta reflexión, una de las frases sobre la 
música más recordadas.

“SI NO FUERA FÍSICO, PROBABLEMENTE SERÍA MÚSICO. A MENUDO PIENSO EN MÚSICA. VIVO MIS SUEÑOS EN 
MÚSICA. VEO MI VIDA EN TÉRMINOS MUSICALES. NO  PUEDO DECIR SI HABRÍA PODIDO HACER ALGUNA PIEZA 
CREATIVA DE IMPORTANCIA EN LA MÚSICA, PERO SÍ SÉ QUE LO QUE MÁS ALEGRÍA ME DA EN LA VIDA ES MI VIOLÍN”.  

Albert Einstein 


