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1º de la ESO
“Obradoiro de Música”

Instrumental ORFF
Trabajamos
fundamentalmente con
láminas, ya que desarrollan
la lateralidad, la
psicomotricidad y la
memoria.

Nuestra aula de MÚSICA
OBJETIVOS DE ESTA MATERIA
La materia de “Obradoiro de Música” está pensada como la continuación de
la formación musical recibida por el alumnado en la Educación Primaria, de modo
que una vez se encuentre en 2º de la ESO no haya olvidado muchos contenidos y
destrezas musicales adquiridos en el pasado. Del mismo modo, y apreciando el
valor socializador y de trabajo en conjunto que la interpretación musical propicia,
esta materia pretende contribuir a la integración e al desarrollo personal del
alumnado que llega por primera vez a Secundaria, tanto en lo que atañe a la
interpretación en grupo como a la necesidad de enfrentarse a su propio desarrollo
personal empleando la voz y el cuerpo para hacer música. ¿Entonces, qué vamos a
hacer en nuestras clases?
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INTERPRETACIÓN Y
COMPOSICIÓN

ESCUCHA

MÚSICA Y TECNOLOGÍA

Aprenderemos a
discriminar
auditivamente tipos de
voces, instrumentos,
agrupaciones vocales e
instrumentales; de ayer,
de hoy, y de siempre.

Aprenderemos a usar
dispositivos
electrónicos y recursos
de internet para
escuchar, crear y grabar
música

Practicaremos piezas
instrumentales
aprendidas a través de
la memorización y
lectura. Aprenderemos
a componer
fragmentos musicales
propios.
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Las tics en la Música
Todo ello se potencia con
las TICS y con la creación
artística que, aplicadas a la
música, constituyen un
recurso importante para

indagar, para obtener
información y para
comunicarse, y un medio
para crear e descubrir
músicas de todos los estilos
y culturas.

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. En el desarrollo de
esta materia se deberá tener en cuenta el principio de
igualdad por razón de género fomentando las
vocaciones musicales libres de estereotipos y prejuicios
sexistas. 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 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…

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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