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NOMBRE DE LA ASIGNATURA CURSO

Música 4º ESO

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta optativa tiene 3 horas semanales y  su objetivo es desarrollar la sensibilidad musical 
profundizando de una forma activa en el lenguaje musical y los distintos géneros musicales para 
desarrollar las habilidades de interpretación, escucha y creación.  
Por supuesto que el desarrollo emocional del alumno y su capacidad para pensar se trabajarán ya 
que las canciones serán el centro de la asignatura y en ellas está recogido todo el pensamiento y el 
sentimiento de cada momento histórico y de cada lugar del mundo. 

CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN

Trabajaremos bloques de contenido, sin un libro de texto pero con material de calidad extraido de 
internet. Se puede consultar en http://www.coromonino.es/cuartoeso.html

En los últimos cursos se han realizado diferentes proyectos atendiendo al número de alumnos que 
la han elegido, los conocimientos musicales previos y las capacidades e intereses del alumnado. 

Enumero algunos de  los proyectos que se han llevado a cabo: 

- Conciertos con canciones interpretadas con guitarra, monográficos o de distintos grupos y 
grabaciones en el estudio del Ciclo Superior de Sonido. 
- Obras de teatro musicales creadas por los propios alumnos y representación. 
- Profundización en distintos estilos musicales: Historia,del rock, Historia, del jazz, Historia del 
flamenco, Música en el cine. 
- Profundización en las músicas del mundo y realización de pequeñas representaciones dramáticas 
con la interpretación de diversas piezas musicales. 

METODOLOGÍA

Usaremos la metodología basada en proyectos de uno a tres meses de duración, dinámica de 
grupos, exposiciones orales y creación de material artístico audiovisual, actividades en la que el 
alumno será sujeto activo y protagonista. 

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA TE PERMITE

Desarrollar la sensibilidad hacia la música y las artes en general y el disfrute de todo lo que tiene 
que ver con la música, el teatro y la danza. 
Desarrollar las habilidades para la práctica musical, el movimiento, lo dramático y las artes 
escénicas en general y la presentación ante un público. 
Desarrollar las capacidades para trabajar en equipo y  la autonomía personal. 
Desarrollar la capacidad para escuchar y analizar cualquier hecho artístico. 
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