
 

NOMBRE DE LA MATERIA 

MÚSICA Y SOCIEDAD-2º DE BACHILLERATO 

(Optativa de libre configuración) 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

   

Asignatura eminentemente práctica en la que se llevarán a cabo actividades 

musicales o relacionadas con las artes escénicas partiendo de los gustos y 

preferencias del alumnado.  

 

EVALUACIÓN 

 

• Trabajos individuales y/o en equipo de interpretación musical 

• Exposición pública de trabajos de investigación 

               

IMPORTANCIA ACADÉMICA 
 

Valores como la implicación y participación activa en proyectos colectivos inclusivos, 

basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta sus vivencias y 

conocimientos son necesarios para cualquier estudiante de nuestra época, no solo 

para los que dirigen su trayectoria académica hacia las artes o las humanidades. 

Del mismo modo, desde el conocimiento musical y la construcción de un criterio 

personal propio se fomenta la madurez intelectual y humana, así como los 

conocimientos y las habilidades que permitan desarrollar funciones sociales e 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, así como acceder a 

estudios superiores. 

Por todo lo anterior, es imprescindible conocer, comprender, apreciar y valorar con 

espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas; utilizarlas como fuente de enriquecimiento 

y disfrute personal; y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de 

los pueblos. 

Por último, la materia “Música y Sociedad” se articula en cuatro bloques: 

Expresión musical; Música, cultura y sociedad; Escucha y percepción y La música en 

Canarias. 

 



RELEVANCIA PARA LA VIDA 

 

Desde los orígenes de la humanidad la música ha acompañado la actividad diaria del 

ser humano, formando parte de su cultura y expresión, evolucionando hasta 

nuestros días. 

Hoy en día constituye un elemento de ocio esencial en la vida cotidiana de las 

personas. Las nuevas tecnologías y los medios de comunicación de masas, así como 

las redes sociales, han sido determinantes en el surgimiento de diferentes 

tendencias musicales, en la manera de consumir la música y, sobre todo, en la 

difusión musical en general. Por ello, se hace necesario el estudio, el análisis y la 

reflexión sobre el hecho musical como forma de expresión que utiliza un código 

específico; como una manifestación artística que ha requerido a lo largo de la 

historia de unos canales para su difusión y está sujeta a unas normas para su 

edición y comercialización; y por último, como forma cultural que, al mismo 

tiempo que es reflejo de un contexto y situación social concreta, puede influir en 

la salud y el ánimo de las personas, sobre todo en aquellos aspectos que se 

concretan en su entorno más cercano.  

Asimismo, desde la materia Música y sociedad se cultiva el interés, el aprecio, el 

respeto, el disfrute y la valoración crítica de las obras artísticas y culturales. 

            

OTROS ASPECTOS INTERESANTES 

 

Asistencia a conciertos, exposiciones o actividades artísticas adecuadas a la etapa 

educativa. 

Participación en actividades musicales o artísticas del Centro. 

 

 

 


