
 

NOMBRE DE LA MATERIA 

Música 3º E.S.O. 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

   

La asignatura de Música tiene como finalidad aumentar el disfrute en la escucha y 

la interpretación musical a través de conocimientos que mejoren tu criterio 

personal. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Trabajos en equipo de interpretación musical 

Exposición pública de los trabajos de investigación 

Pruebas tipo test 

 

IMPORTANCIA ACADÉMICA 

 

La Música es la única disciplina que cubre simultáneamente el desarrollo de todas 

las dimensiones del ser humano (cognitiva, interpersonal y social). Se ha 

demostrado científicamente que la Música mejora la atención, la concentración, la 

memoria, la tolerancia, el autocontrol, la sensibilidad; que favorece el aprendizaje 

de las lenguas, las matemáticas, de la historia, de los valores éticos y sociales; que 

contribuye al desarrollo intelectual, afectivo, interpersonal, psicomotor, físico y 

neurológico. 

La práctica musical en grupo garantiza la búsqueda de objetivos de mejora comunes 

a todos los individuos que conforman el grupo, a la vez que mejora las capacidades 

creativas, el espíritu emprendedor, la iniciativa personal y la capacidad para 

planificar y tomar decisiones asumiendo riesgos y responsabilidades. 

En la sociedad actual se necesitan personas creativas, flexibles, innovadoras que 

sean capaces de construir, con sentido crítico, su propio criterio personal. 

No podemos olvidar la inclusión de las nuevas tecnologías aplicadas a la música, qué 

relación guardan con otros lenguajes artísticos y qué función cumplen en la 

sociedad que la crea y la consume.  

 

RELEVANCIA PARA LA VIDA 

 

La música está presente en muchos momentos de nuestras vidas, desde los más 

felices a los más tristes, es por ello que se hace necesario construir nuestro propio 

criterio musical a la vez que vivenciar la música desde la interpretación, la escucha, 



la investigación y la participación en actividades musicales del Centro. 

 Además, en un mundo incierto como el que vivimos hoy en día, es imprescindible 

mejorar nuestras habilidades creativas y de pensamiento divergente a la vez que 

mejorar nuestro conocimiento personal a través de la práctica musical. 

    

OTROS ASPECTOS INTERESANTES 

 

Asistencia a conciertos adecuados a la etapa educativa. 

Participación en actividades del Centro. 

 

 


