
NOMBRE DE LA MATERIA 

Historia de la Música y de la Danza - 

2ºBachillerato (Optativa Específica del Itinerario Humanidades) 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

   

Haciendo un recorrido por los diferentes períodos de la Historia de la Música y la 

Danza trataremos de ofrecer al alumnado conocimientos para mejorar su cultura y 

ofrecer un espacio donde tengan cabida la creatividad, la expresión del criterio 

propio, el desarrollo de la madurez y la conciencia crítica propia del alumnado de 

Bachillerato. 

 

EVALUACIÓN 

 

Exposición de proyectos de investigación 

Creaciones musicales a través de la interpretación musical y/o el uso de las nuevas 

tecnologías 

              

IMPORTANCIA ACADÉMICA 

 

La música y la danza son manifestaciones artísticas que han ido ligadas al devenir 

histórico y cultural de la humanidad. El estudio de su historia pretende 

proporcionar al alumnado una visión global del lugar que ocupan ambas disciplinas 

en la historia del arte y dotarle de fundamentos de comprensión, análisis y 

valoración de las creaciones así como de criterios para establecer juicios estéticos 

propios sobre las mismas. 

El estudio de esta materia permitirá al alumnado comprender la evolución de la 

música y de la danza, establecer asociaciones con otras manifestaciones artísticas 

de las sociedades en las que se produjeron, ubicar temporalmente las obras y, 

finalmente, construir argumentaciones fundadas en el análisis y valoración de las 

mismas. 

Por último, a través del uso de las tecnologías se brindará la oportunidad de 

aplicar los aprendizajes a otros contextos, sonorizando y ambientando situaciones 

artísticas concretas tras un proceso de selección de la música y el movimiento 

adecuados a cada momento. 

 

RELEVANCIA PARA LA VIDA 

 

Las clases de esta materia aportarán al alumnado una oportunidad para desarrollar 

su capacidad de comunicación oral y escrita a través de la exposición de trabajos  



en los que habrá contrastado y construido nuevos conocimientos, estableciendo así 

oportunidades para el debate y la emisión de críticas constructivas. 

Por otro lado, la participación como miembro de un grupo con una actitud activa 

y democrática, asumiendo de forma responsable el papel encomendado, se hace 

imprescindible para la ejecución de las actividades de investigación, sonorización, así 

como de reflexión colectiva. Estas actitudes son imprescindibles en la sociedad de 

hoy en día, así como la mejora de la iniciativa personal y el espíritu emprendedor 

dirigiendo sus acciones y comportamientos hacia el logro de las tareas cooperativas 

encomendadas demostrando implicación, motivación y tomando las decisiones 

oportunas en cada momento del proceso. 

 

OTROS ASPECTOS INTERESANTES 

 

Asistencia a conciertos, exposiciones o actividades relacionadas con las artes que 

puedan resultar de interés para el alumnado. 

Participación en actividades musicales y/o artísticas del Centro. 

 

 

 


