
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 

NOS   PRESENTAMOS 

Nuestro Departamento de Música está formado por dos profesores: 

Miguel Ángel Úbeda Cárdenas  

M. Begoña López García (Jefa de Departamento) 

 

LA ASIGNATURA DE MÚSICA 

Tenemos alumnos en todos los cursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO: MÚSICA, asignatura OBLIGATORIA para todos los alumnos. 

En este curso estudiamos nociones básicas de Lenguaje musical: 

- Figuras y notas musicales        - Signos de repetición 

- Cualidades del Sonido              - Compases e Intervalos 

- Escalas y Alteraciones               - Texturas musicales 

- Instrumentos musicales            - Grupos instrumentales 

 

Y comenzamos con FLAUTA SOPRANO de una manera progresiva: comenzamos con las 

notas SOL, LA y SI, y a partir de ahí vamos añadiendo nuevos sonidos. Al terminar el 

curso sabremos tocar de DO3 a SOL4, con notas alteradas FA# y SIb 
 

2º ESO: HISTORIA DE LA MÚSICA, asignatura OBLIGATORIA para todos los 

alumnos. 

En este curso estudiamos Historia de la Música. Es una materia compleja y amplia, pero 

tratamos de hacerla asequible y que los alumnos aprendan lo principal de la música de: 

la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo. 

Aprendemos un poco de teoría y tocamos con FLAUTA SOPRANO piezas originales de 

estas épocas de los diferentes compositores de estos períodos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º ESO: MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO, asignatura OPTATIVA para los alumnos 

que la elijan. 

En este curso tenemos los alumnos que han elegido cursar esta asignatura puesto que es 

optativa. Es un taller de música y es una asignatura eminentemente práctica. Sólo nos 

dedicamos a “hacer música”, a tocar la FLAUTA SOPRANO y otros instrumentos de placas 

y pequeña percusión. Tocamos canciones de muchos estilos con acompañamientos y a 

veces en polifonía con los compañeros de clase. Además, estamos aprendiendo a seguir la 

música haciendo mucha percusión corporal y musicogramas. 
 

2º BACH: HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA, asignatura OPTATIVA para 

los alumnos que la elijan. 

En este nivel de Bachillerato se trabaja sobre todo la teoría, aunque también se 

hace práctica tocando piezas de los distintos períodos históricos con FLAUTAS 

SOPRANOS. Se amplían los conocimientos de Historia de la Música y de la Danza 

puesto que ya se vio de forma mucho más simplificada en 2º ESO.  

 

4º ESO: MÚSICA, asignatura OPTATIVA para los alumnos que la elijan. 

En este curso tenemos los alumnos que han elegido cursar esta asignatura puesto que 

es optativa. Fundamentalmente se estudia el: folclore internacional, la historia de la 

música moderna (pop, rock y jazz) y la música en el cine. Sin embargo, esta teoría se 

complementa y se fundamenta con una parte práctica, tocando con FLAUTAS SOPRANOS 

e instrumentos de placas partituras de folclore, pop y música de cine. Este año, además, 

hemos practicado diversas actividades de percusión corporal. 

 

1º BACH: LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL, asignatura OPTATIVA para los 

alumnos de letras que la elijan. 

En este curso tenemos los alumnos que han elegido cursar esta asignatura puesto 

que es optativa. En este nivel de Bachillerato se trabaja tanto la teoría como la 

práctica. En este curso tocamos la FLAUTA SOPRANO y comenzamos a acompañar 

canciones con el  UKELELE. También se comienza a trabajar el acompañamiento con 

teclados e instrumentos de placas. Se trabaja la Teoría del Lenguaje Musical, que se 

vio en 1º ESO, más profundamente y ampliando los conceptos. Este año hemos 

practicado y realizado alguna actividad de percusión corporal. 

 


