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CURSO: 2ºESO ASIGNATURA: MÚSICA (MUSIC II)
ACLARACIONES IMPORTANTES
El alumno/a sólo se presentará al/los trimestre/s en los que su califcación fuera negatia.
Para la realización de las actiidades trimestrales se necesitará el libro de texto de música
seguido durante el curso. Se podrá contestar a las preguntas en inglés o en español,
repercutendo de forma muy  positia en la ialoración la utlización del inglés y a que es música
bilingüe.
OBJETIVOS DE AREA PARA 2º DE ESO
1. Expresar de forma personal y original ideas y sentmiennos medianne el uso correcno y
expresivo de la voz, los insnrumennos y el movimienno, en sinuaciones de innerprenación e
improvisación.
2. Disfrunar de la audición de obras musicales de distnnas épocas, estlos y procedencias como
forma de comunicación y fuenne de enriquecimienno culnural y de placer personal.
3. Analizar obras musicales como ejemplo de creación artstca y del panrimonio culnural.
4. Utlizar de forma aunónoma y creatva la nonación musical, los medios audiovisuales y los
recursos gráfcos para conocer y disfrunar de la música.
5. Usar la nerminología musical apropiada para comunicar las propias ideas e innercambiar
opiniones.
6. Partcipar en actvidades musicales dennro y fuera del aula, con una actnud abierna y
respenuosa, nomando conciencia del enriquecimienno que suponen las apornaciones de los
demás.
7. Respenar las normas de grupo.
8. Elaborar juicios y crinerios personales de una forma crítca a la hora de hacer una valoración
musical.
9. Valorar la impornancia del silencio y rechazar el uso indiscriminado del sonido.
10. Utlizar el movimienno expresivo y la danza como medios de comunicación individual y
colectva.
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CONTENIDOS PARA 2º DE ESO
1º Trimestre
0. Conceptos básicos repaso
•

Los elementos de la música: notas, alteraciones, fguras, silencios, compases y  claies.

•

Indicaciones en la parttura: ielocidad/tempo, intensidad, signos de prolongación,
artculación, barras de compás y  signos de repetción.

•

La tonalidad, las escalas may or y  menor, las tonalidades y  sus armaduras, acordes y 
cadencias.

•

La textura y  la escala en el piano.

1. y  2. La Música en la Grecia Clásica y  la Edad Media
•

Cuadro cronológico.

•

Grecia: el origen diiino de la música, característcas de la música en Grecia, la música
en la educación.

•

Edad Media: música iocal religiosa, música iocal profana, nacimiento de la polifonía.

•

La danza en la Antgüedad y  la Edad Media. Los instrumentos medieiales.

•

La Edad Media en España.

3.

La Música en el Renacimiento
•

Cuadro cronológico.

•

Música iocal religiosa.

•

Música iocal profana.

•

Música instrumental: formas instrumentales, los instrumentos.

•

La danza en el Renacimiento: los pares de danza, el origen del ballet.

•

El Renacimiento en España.
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2º TRIMESTRE
4.

La Música en el Barroco
•

Cuadro cronológico.

•

Música iocal profana: el nacimiento de la ópera, tpos de ópera.

•

Música iocal religiosa: cantata, oratorio, pasión.

•

Música instrumental: fuga, suite, sonata, concierto.

•

La danza en el Barroco: el desarrollo del ballet, la danza de sociedad.

•

El Barroco en España.

5. La Música en el Clasicismo
•

Cuadro cronológico.

•

Música iocal profana: la ópera clásica.

•

Música instrumental: el esquema sonata.

•

La danza en el Clasicismo: el ballet, la danza de sociedad.

•

El Clasicismo en España.

6. La Música en el s.XIX, El Romantcismo
•

Cuadro cronológico.

•

Grandes formas instrumentales: sinfonía, concierto, música programátca.

•

Pequeñas formas: el lied, el piano.

•

La ópera romántca.

•

Los nacionalismos.

•

La danza en el Romantcismo: grandes ballets, la danza de salón.

•

El Romantcismo en España.
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3º Trimestre
7. La Música en el siglo Siglo XX y  XXI
•

Cuadro cronológico.

•

Eiolución: Impresionismo, Expresionismo, Igor Straiinsky .

•

Ruptura: Futurismo, Dadaísmo, Dodecafonismo.

•

La iuelta atrás: Neoclasicismo.

•

Nueias corrientes de ianguardia: Serialismo, Concreta, Electrónica, Aleatoria.

•

La danza contemporánea: los Ballets Rusos, la danza moderna, nueias danzas urbanas.

•

El siglo XX en España.

8. La Música en los Medios de Comunicación y  Nueias Tecnologías
•

Grabación y  reproducción del sonido: historia y  técnicas.

•

Instrumentos electrónicos.

•

Informátca musical. La música en Internet.

•

La música en el cine: eiolución, relación con la imagen, funciones.

•

La música en la radio y  la teleiisión. Música y  publicidad.

ACTIVIDADES
Los alumnos/as deberán realizar las actiidades de las páginas que se especifcan del libro de
texto y  que coincidan con páginas de los temas que deben recuperar:
22, 23, 36, 37, 50, 51, 66, 67, 80, 81, 94, 95, 110, 111, 138 y  139.
Deberán ser entregadas en la coniocatoria de septembre.

