
 

Música 4º ESO 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

La materia de Música en 4º ESO se articula en torno a dos ejes fundamentales, 
percepción y expresión, vinculados a su vez, y de forma directa, con la adquisición de 
una cultura musical básica. 

La percepción hace referencia a la audición de obras musicales y su análisis. 

La expresión alude al desarrollo de todas aquellas capacidades vinculadas con la 
interpretación y la creación musical:  

- La expresión vocal 

- La expresión instrumental 

- El movimiento y la danza.  

Por lo tanto, interpretaremos y crearemos música por medio d ela voz, los 
instrumentos y la danza. 

La creación musical incluye además la elaboración de arreglos y pequeñas 
composiciones con las nuevas tecnologías. 

 

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN 

 

 La presencia constante de la música en la vida de las personas:  

 La industria de la música: el estudio de grabación, el videoclip, los derechos de 
autor. 

 La música en vivo y sus características: concierto moderno y concierto clásico. 

 Las preferencias musicales. Principales medios de promoción musical: la radio, la 
prensa, la televisión e Internet. 

 La música en la publicidad. 

 La música en el cine y en los dibujos animados. 

 La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. 

 La improvisación musical. 

 El rock and roll y sus derivados. 

 El musical. 

 Ámbitos profesionales de la música. 

 El papel de las tecnologías en la música. 

 Editores de partituras: Finale. 

 Editores de audio: Audacity. 

 Secuenciadores: n-trak studio 



ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE 

 Conocer y aplicar los símbolos básicos del lenguaje y la escritura musicales: 

pentagrama, claves, lectura de notas, figuras rítmicas, compases, indicaciones 

agógicas y de expresión...  

 Reconocer en audiciones las características principales de las obras 

escuchadas: ritmo, agógica, dinámicas, melodía, textura, instrumentos y voces, 

forma/estructura, carácter, género, estilo. 

 Reconocer auditivamente los instrumentos y formaciones musicales más 

frecuentes e importantes, así como de los tipos de voces y de coros. 

 Analizar audiciones de forma elemental y apreciar de forma crítica las obras 

vocales de distintos estilos, género, tendencias y culturas musicales, usando 

un lenguaje apropiado. 

 Entonar con la voz, individualmente y en grupo, algunas piezas del repertorio 

de canciones del curso. 

 Interpretación en alguno de los instrumentos escolares, individualmente y en 

grupo, algunas piezas del repertorio del curso. 

 Analizar, comentar y redactar pequeños escritos de tema musical, haciendo un 

uso racional de las fuentes de información  y las nuevas tecnologías. 

 Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de 

distintos parámetros (timbre, número de voces, forma, etc.) en un fichero 

MIDI, utilizando un secuenciador o un editor de partituras.  

 Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando 

diferentes recursos informáticos.  

 

PARTICULARIDADES 

La asignatura tiene carácter práctico. 
 
Trataremos de combinar los tres bloques (percepción, expresión y creación) cada 
semana en torno a un mismo tema, para trabajarlo desde los tres ámbitos y realizar 
actividades variadas.  
 
Este es el blog del curso que cubre el bloque “percepción”: 
 
http://musica4esosagasta.blogspot.com/ 
 
Este bloque será completado con la “expresión” por medio de la interpretación y 
creación de partituras, que no aparecen en blog porque serán seleccionadas por los 
propios alumnos, siempre orientados por la profesora, adaptándose al grupo y los 
gustos del momento. 

 

 

http://musica4esosagasta.blogspot.com/

