DEPARTAMENTO DE MÚSICA
MATERIA: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
CURSO: 2º BACH (Optativa para todos los itinerarios)
Decreto 48/2015 de 14 de mayo por el que se establece para la Comunidad de Madrid
el currículo de la E.S.O.
CARGA HORARIA: 2 horas semanales
La materia Historia de la Música y de la Danza se concibe como una continuación de
la formación musical recibida por el alumnado en la etapa educativa anterior, que le
permite ampliar, desarrollar y aplicar, con autonomía y en contextos diversos, los
conocimientos y capacidades que contribuyen a la adquisición de una cultura musical
sólida.
El estudio de la Historia de la Música se llevará a cabo de una forma práctica a través
de la creación e interpretación de piezas vocales e instrumentales. La interpretación
acerca al alumnado a un repertorio musical amplio y variado, posibilita la adquisición
de capacidades y destrezas técnicas e interpretativas y favorece la sensibilidad
auditiva y la memoria musical.
Cada curso se realizará un proyecto diferente. Dicho proyecto se llevará a cabo a
través de uno o varios conciertos.
RESUMEN DE CONTENIDOS:
Bloques
Percepción, análisis y documentación
La música y la danza de la Antigüedad a la
Edad Media
El Renacimiento

El canto gregoriano
Los trovadores
Danzas cortesanas
Música vocal religiosa
Nacimiento de la ópera

El Barroco

Ballet de cour
Danzas cortesanas
Música sinfónica: Mozart, Beethoven
Música de cámara

El Clasicismo

Ballet de acción
Los instrumentos: el piano, la orquesta
sinfónica
Sinfonías y conciertos solistas

El Romanticismo, el Nacionalismo y el

El ballet romántico. Ballet académico

Post-Romanticismo

Influencia de la literatura en la música
Música y danzas de salón. La zarzuela

Las rupturas: Stravinski
Primeras tendencias modernas

Falla
Origen y desarrollo del jazz
Los instrumentos
Música electroacústica

Música y danza en la segunda mitad del
siglo XX

La generación del 51 en España
La danza contemporánea
Música y danza popular: el POP y el rock
Cante y baile flamenco
Música étnica, folklórica

Música tradicional en el mundo

La música y la danza en los ritos y
tradiciones

EVALUACION:
En cada evaluación se tendrá en cuenta el trabajo realizado en clase a lo largo del
trimestre.

