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1º de Bachillerato
“Linguaxe e Práctica musical”
Nuestra aula de
MÚSICA
OBJETIVOS DE
ESTA MATERIA
La materia de Lenguaje y
Práctica Musical continúa
profundizando la formación
musical, que los alumnos han
ido adquiriendo a lo largo de la
enseñanza obligatoria y les ha
p r e p a r a d o p a r a c o n o c e r,
comprender, apreciar y valorar
críticamente el hecho musical.
Esta materia se organiza en torno a dos aspectos. El primero de ellos es la progresión en el conocimiento
de los elementos morfológicos y sintácticos constitutivos del lenguaje musical; el segundo, el desarrollo de las
capacidades vinculadas con la expresión: La creación y la interpretación musical. ¿Entonces, qué vamos a
hacer en nuestras clases?
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INTERPRETACIÓN Y
COMPOSICIÓN

AUDICIÓN

LENGUAJE MUSICAL

Aprenderás a discernir
auditivamente los
principales elementos
musicales como el
compás, los
instrumentos, los
cambios de velocidad e
intensidad cuando
escuches la música.
También utilizaremos la
audición como vehículo
para la relajación y la
consciencia de las
emociones.

La música es un
lenguaje universal, así
que trataremos de
profundizar en sus
elementos más
esenciales como las
figuras, las notas y el
ritmo; las escalas, los
intervalos y las claves
también; a un nivel
adaptado al
bachillerato, para que
la partitura no sea un
misterio para ti.

Interpretaremos piezas
de diferentes estilos
(pop, folklore, clásicas),
usando sobretodo las
placas: xilófono y
metalófono; pero
también el piano y la
flauta. También
haremos pequeñas
composiciones
basadas en compases
que ya conoces y
patrones melódicos y
armónicos
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INTERPRETACIÓN Y
CREACIÓN

LENGUAJE

MUSICAL

MÚSICA

¿Para quienes está indicada esta materia?
Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, la toma de
decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor,
innovador y crítico. Tal y como muestran numerosos estudios publicados, la práctica musical mejora la
memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las habilidades para
enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La música favorece la adquisición de las
competencias clave, consigue una enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado joven.

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 LPM está recomendada para todos los alumnos/as; no sólo para aquellos
que vayan a seguir estudios puramente 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… En nuestro IES, Praia Barraña, se oferta en las tres
modalidades de bachillerato.

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.
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