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HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA
Introducción
La música y la danza son manifestaciones artísticas que han ido ligadas al devenir
histórico y cultural de la humanidad.
El estudio de su historia pretende proporcionar a los alumnos una visión global del
lugar que ocupan ambas disciplinas en la historia del arte y dotarles de fundamentos
de comprensión, análisis y valoración de las creaciones, de criterios para establecer
juicios estéticos propios sobre las mismas, así como facilitarle la adquisición de
horizontes culturales más ambiciosos.
Resulta evidente que el mundo está repleto de diferentes tipos de música y danza:
tradicional, folk, clásica o jazz, por citar sólo unos pocos; pero las modernas
comunicaciones y la tecnología de la reproducción sonora y visual han hecho del
pluralismo musical parte de la vida cotidiana. Sin embargo, los modos en los que
pensamos en música no reflejan esta situación: históricamente cada tipo de música
o danza llega con su propio modo de pensar e influye en la sociedad como si fuera
el único modo de pensar en la música y la danza.
Esta materia pretende abarcar la música y la danza a su paso por la historia y su
vinculación con la sociedad y las artes en cada periodo, dándole un carácter
integrador que hace posible aproximarse a la evolución de dichas creaciones.
Además, el estudio de esta materia permite abrir horizontes nuevos, buscar nuevas
metas culturales y ampliar la perspectiva desde la que observar la música y la
danza, no tanto a través de un estudio pormenorizado de autores o del catálogo de
sus obras como de la comprensión y valoración de las grandes aportaciones
individuales o colectivas, de sus características y su devenir en el tiempo.
Deben ser objeto de estudio las características más relevantes que configuran un
estilo, una época, los autores representativos cuyas obras impulsaron la evolución y
el cambio hacia nuevas concepciones estéticas de la música y de la danza. La
interpretación deberá ser entendida como la traducción práctica del código
correspondiente o proveniente de la tradición.
Los conocimientos adquiridos en cursos anteriores y en el estudio de esta materia
permitirán al alumnado comprender la evolución de la música y de la danza,
establecer asociaciones con otras manifestaciones artísticas de las sociedades en
las que se produjeron, ubicar temporalmente las obras y, finalmente, construir
argumentaciones fundadas en el análisis y valoración de las mismas.
La materia Historia de la Música y de la Danza contribuye a que el alumno se
familiarice con la lectura de documentos y fuentes que le faciliten el acceso a la
comprensión de todos los aspectos técnicos relativos a la música y a la danza.
El conocimiento de estos aspectos y la adquisición de competencias desarrollarán
en el alumnado la cultura estética, y la integración de todos ellos proporcionará
habilidades y estrategias de método que les permitirán acceder y procesar datos
para reflexionar de forma autónoma sobre ellos con posterioridad, consiguiendo
como resultado final que los alumnos puedan ubicar, comprender, asimilar y
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comentar cualquier obra que se someta a su consideración. Una vez se haya
cursado esta materia, los alumnos habrán adquirido una formación más amplia, una
visión más global del lugar que ocupan la música y la danza en la historia del arte, y
habrán desarrollado criterios para establecer juicios estéticos propios.
La materia Historia de la Música y de la Danza contribuye al desarrollo de todas las
competencias del currículo y en especial a la competencia en conciencia y
expresiones culturales, porque implica conocer, comprender, apreciar y valorar, con
una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones musicales,
culturales y artísticas a través del estudio, análisis y la interpretación de sus obras
características.
La interpretación y el análisis, desarrollan destrezas relacionadas con la
competencia en comunicación lingüística, resultado de la acción comunicativa dentro
de las prácticas sociales a través de lectura y comentario de textos, oralidad y
escritura, etc. Asimismo, esta materia contribuye a la competencia matemática, al
aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para leer, analizar e
interpretar las singularidades de una partitura, fuente de transmisión de la época y
autor a lo largo de los siglos y elaborar y crear danzas, respetando su estructura
formal y académica.
Con respecto a la competencia digital, la elaboración de trabajos de investigación
individuales o en grupo, implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de
la información y comunicación, accediendo, gestionando y manejando diferentes
motores de búsqueda y bases de datos, transformando esta información en
conocimiento.
La contribución de la materia a las competencias sociales y cívicas, viene a través
de la interacción con otras personas y en grupo conforme a normas basadas en el
respeto mutuo en la realización de danzas, expresión vocal o expresión instrumental,
comprendiendo las expresiones colectivas y la organización y funcionamiento del
pasado y presente de la música y la danza en la sociedad.
El aprendizaje en esta materia se caracteriza por el desarrollo de habilidades para
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación y la confianza, lo
que contribuirá a la competencia aprender a aprender. Asimismo, el sentido de la
responsabilidad, mostrando comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas y la
capacidad de transformar las ideas en actos por el desarrollo de actitudes que
conlleven un cambio de mentalidad, capacidad de pensar de forma creativa,
autoconocimiento y autoestima, autonomía o independencia, interés, esfuerzo y
espíritu emprendedor, sentido crítico y de la responsabilidad, hacen que esta
contribuya a las competencias sociales y cívicas y al sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Bloques de contenido
Los contenidos se han estructurado en nueve bloques:


Bloque 1, Percepción, análisis y documentación: con estos contenidos se
pretende analizar y explicar textos relativos a la música o a la danza, así como
reconocer las circunstancias culturales o sociológicas que puedan incidir en el
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o
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autores

más

En el resto de bloques de contenido: se pretende identificar obras de la
música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media, el Renacimiento, el
Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo, el Nacionalismo y el PostRomanticismo, las primeras tendencias modernas, la música y danza en la
segunda mitad del siglo XX y la música tradicional en el mundo, así como
describir sus rasgos más característicos, justificando su pertenencia a estos
períodos históricos.

Orientaciones metodológicas
Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en el articulado
del presente decreto, la acción docente en la materia de Historia de la Música y de la
Danza tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones:


Las actividades permitirán que los alumnos puedan trabajar en equipo y actuar
con creatividad e iniciativa, fomentando tareas que potencien el espíritu crítico, a
través de una metodología didáctica comunicativa, activa, participativa y
funcional.



Se generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad del alumnado
ante la necesidad de solucionar diferentes problemas dados por planteamientos
abiertos, sin final cerrado.



Se fomentarán los métodos de análisis, indagación e investigación.



Se procurará la integración de los aprendizajes, desarrollando la capacidad de
relacionar los nuevos contenidos con lo ya aprendido en niveles inferiores y de
vincular estos conocimientos con la realidad más cercana, con los gustos y
costumbres musicales del alumnado, incidiendo, además, en el establecimiento
de conexiones entre la música y otras manifestaciones artísticas y socioculturales.



Se estimulará en los alumnos el interés y el hábito de la lectura, el desarrollo del
lenguaje oral y escrito y la expresión correcta en público, estableciendo
paralelismos entre el lenguaje escrito y el lenguaje musical.



El uso de metodologías variadas y contextualizadas implicarán a los alumnos en
un aprendizaje motivador a través de proyectos, centros de interés, estudio de
casos y actividades de investigación que despertarán en ellos la reflexión, el
pensamiento crítico y el conocimiento aplicado, frente al aprendizaje
memorístico.



Se incidirá en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
tanto en sus aplicaciones más generales como en las específicas de la materia,
proponiendo actividades de composición, audición y análisis a través de estos
medios.



El carácter lúdico debe prevalecer en toda actividad artística en la que la
capacidad de disfrutar y transmitir este gozo potencia el aprendizaje del hecho
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musical, integrando los diferentes aprendizajes, tanto formales como no
formales.
Contenidos, Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de
esta materia se recogen en las siguientes tablas.
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1.3. Consulta y contrasta las fuentes de
información adecuadas para la elaboración
de los comentarios.

1.2. Domina el vocabulario y la terminología
científica aplicados a la música y a la
danza.

1.1. Realiza desde una perspectiva personal
una valoración estética y crítica de una
obra concreta, o de una interpretación de la
misma.

2.3. Contextualiza la obra en su momento
histórico y/o estilístico.

Jueves, 3 de septiembre de 2015



1. Expresar juicios personales mediante
un análisis estético o un comentario
crítico a partir de la audición o
visionado de una obra determinada,
considerando aspectos técnicos,
expresivos e interpretativos, utilizando
los conocimientos adquiridos y la
terminología apropiada.

• Escucha y visionado de obras
de música y de danza
representativas. Características
estéticas y estilísticas.
• La obra artística en su contexto
histórico. Función social de la
música y de la danza y de los
artistas en las diferentes épocas.
• La partitura como elemento para
el análisis e identificación de los
estilos de los periodos de la
historia de la música,
comprendiendo la evolución de la
notación y de la grafía musical.
• Elaboración de
argumentaciones y juicios
personales, utilizando el léxico y
la terminología específica, sobre
obras y textos relacionados con
la música o la danza, con las
corrientes estéticas o con los

2. Situar cronológicamente una obra, tras 2.1. Identifica y sitúa cronológicamente los
su escucha o visionado, o comparar
diferentes periodos de la historia de la
obras de similares características,
música y de la danza.
representativas de los principales
2.2. Conoce las principales características de
estilos o escuelas, señalando
los estilos, los géneros o las escuelas,
semejanzas y diferencias entre ellas.
distinguiendo las diferencias existentes
entre varias obras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO

BLOQUE 1: PERCEPCIÓN, ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN.
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autores.
• Elaboración de valoraciones
estéticas propias sobre autores y
obras, interrelacionando la
música y la danza con su
contexto y utilizando la
información procedente de
diversas fuentes, incluidas las
tecnológicas.

5. Explicar, a partir de un ejemplo
propuesto, a través de un análisis o
comentario la utilización de la música
y de la danza como soporte de un

4. Analizar textos relativos a la música o
a la danza.

5.1. Comprende y explica el papel de la música
y de la danza y la manera en que se
relaciona con otras artes para configurar
junto a ellas una obra artística total.

4.2. Elabora análisis de texto de manera
ordenada y metódica, sintetizando las
ideas, distinguiendo la información principal
de la secundaria usando un vocabulario
técnico acorde.

4.1. Describe los planteamientos plasmados por
el autor del texto y los relaciona con las
corrientes estéticas y estilísticas de una
época concreta.

3.3. Comprende el proceso creativo de músicos
y coreógrafos.

3. Identificar las circunstancias culturales 3.1. Comprende y explica la complejidad del
o sociológicas que puedan incidir en el
fenómeno artístico extrayendo
desarrollo evolutivo de las distintas
conclusiones propias en base a los
épocas, estilos o autores más
conocimientos adquiridos en la materia.
representativos de la historia de la
música y de la danza.
3.2. Entiende y explica la función de las obras,
la influencia en la sociedad y en otras
disciplinas artísticas en el momento de su
creación.
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6. Elaborar trabajos de investigación,
individuales o en grupo, sobre algún
aspecto determinado y relativo a la
música, la danza, la literatura o la
estética del arte de cualquier época,
actual o pasada.

texto literario o como medio de
intensificación dramática en óperas,
ballet, cine o teatro.

6.4. Expone sus reflexiones sobre el proceso de
investigación y elabora conclusiones sobre
el procedimiento establecido, el reparto del
trabajo, las conclusiones obtenidas y una
posible continuación de la investigación,
haciendo explícitas sus impresiones
personales sobre la experiencia.

6.3. Asume con responsabilidad su papel en el
trabajo en grupo, tomando las decisiones
pertinentes.

6.2. Selecciona correctamente los temas objeto
de investigación, estableciendo prioridades
y superando los obstáculos que vayan
surgiendo con creatividad.

6.1. Transmite certeza y seguridad en la
comunicación de las ideas, así como
dominio del tema de investigación.

5.3. Selecciona piezas musicales para
sonorizar o ambientar situaciones artísticas
concretas.

5.2. Explica la utilización que se ha hecho de la
música en una situación concreta.
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2.1. Analiza la complejidad de circunstancias
que, por su importancia, determinen el
desarrollo de una época, un estilo o un
autor determinado, estableciendo juicios
críticos.

1.2. Conoce y describe las obras y los autores
más representativos de este periodo.

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las
características estéticas y los rasgos
estilísticos más importantes de las obras
propuestas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

6.6. Utiliza las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, así como
los distintos medios y soportes técnicos.

6.5. Expone de manera precisa y ordenada, los
resultados de su trabajo de investigación,
citando las fuentes consultadas.

Jueves, 3 de septiembre de 2015



1. Identificar, a través de la audición o
del visionado, obras de la edad
antigua y medieval y describir sus
rasgos más característicos,
justificando su pertenencia a este
periodo histórico.

• Los orígenes de la Música y de
la Danza: manifestaciones en las
civilizaciones antiguas y en la
Antigua Grecia.
• La música en el Románico: el
canto gregoriano.
• Movimiento trovadoresco:
Alfonso X el Sabio.
• Nacimiento de la polifonía, Ars
Antiqua y Ars Nova.
2. Interrelacionar la historia de la música
y de la danza en la edad antigua y
medieval, así como sus obras más
significativas, con otros aspectos de la
cultura, el contexto histórico y la
sociedad del mismo periodo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

BLOQUE 2: LA MÚSICA Y LA DANZA DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA.
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1. Identificar, a través de la audición o
del visionado, obras del barroco y
describir sus rasgos más
característicos, justificando su

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las
características estéticas y los rasgos
estilísticos más importantes de las obras
propuestas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias
que, por su importancia, determinen el
desarrollo de una época, un estilo o un
autor determinado, estableciendo juicios
críticos.

1.2. Conoce las obras y los autores más
representativos de este periodo.

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las
características estéticas y los rasgos
estilísticos más importantes de las obras
propuestas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Jueves, 3 de septiembre de 2015

• Evolución del lenguaje
expresivo.
• Instrumentos y formas
instrumentales y vocales,

CONTENIDOS

BLOQUE 4: EL BARROCO.

1. Identificar, a través de la audición o
del visionado, obras del renacimiento
y describir sus rasgos más
característicos, justificando su
pertenencia a este periodo histórico.

• Música instrumental.
Instrumentos. Danzas
cortesanas. Nacimiento del ballet.
• Importancia de la música vocal
religiosa y sus representantes.
• Formas vocales profanas: el
madrigal y el estilo madrigalesco.
• El siglo de Oro de la polifonía
española: música religiosa:
Tomas Luis de Victoria. Música
profana.
2. Interrelacionar la historia de la música
y de la danza del renacimiento, así
como sus obras más significativas,
con otros aspectos de la cultura, el
contexto histórico y la sociedad del
mismo periodo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

BLOQUE 3: EL RENACIMIENTO.
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religiosas y profanas.
• Nacimiento de la ópera.
• Ballet de cour.
• Comedia-ballet.
• Danzas cortesanas del barroco.
Música escénica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar, a través de la audición o
del visionado, obras del clasicismo y
describir sus rasgos más
característicos, justificando su
pertenencia a este periodo histórico.

• El Estilo Galante y la Escuela de
Mannheim.
• Música vocal: la reforma de
Gluck, Ópera bufa y Ópera seria.
• Desarrollo de la música
sinfónica: Haydn, Mozart y
Beethoven.
• Música de cámara.

1.2. Conoce y describe las obras y los autores
más representativos de este periodo.

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las
características estéticas y los rasgos
estilísticos más importantes de las obras
propuestas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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1.2. Conoce y describe las obras y los autores
más representativos de este periodo.

2. Interrelacionar la historia de la música 2.1. Analiza la complejidad de circunstancias
que, por su importancia, determinen el
y de la danza del barroco, así como
desarrollo de una época, un estilo o un
sus obras más significativas, con otros
aspectos de la cultura, el contexto
autor determinado, estableciendo juicios
histórico y la sociedad del mismo
críticos.
periodo.

pertenencia a este periodo histórico.

CONTENIDOS

BLOQUE 5: EL CLASICISMO.
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• Ballet de acción. Nuevos
aspectos del espectáculo.
• Los instrumentos: el piano, la
orquesta sinfónica.

2. Interrelacionar la historia de la música 2.1. Analiza la complejidad de circunstancias
y de la danza del clasicismo, así como
que, por su importancia, determinen el
sus obras más significativas, con otros
desarrollo de una época, un estilo o un
aspectos de la cultura, el contexto
autor determinado, estableciendo juicios
histórico y la sociedad del mismo
críticos.
periodo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2. Interrelacionar la historia de la música
y de la danza en el romanticismo, el
nacionalismo y el post-romanticismo,
así como sus obras más significativas,
con otros aspectos de la cultura, el
contexto histórico y la sociedad del
mismo periodo.

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias
que, por su importancia, determinen el
desarrollo de una época, un estilo o un
autor determinado, estableciendo juicios
críticos.

1. Identificar, a través de la audición o
1.1. Capta y describe el carácter, el género, las
del visionado, obras del romanticismo,
características estéticas y los rasgos
el nacionalismo y el post-romanticismo
estilísticos más importantes de las obras
y describir sus rasgos más
propuestas.
característicos, justificando su
pertenencia a este periodo histórico.
1.2. Conoce y describe las obras y los autores
más representativos de este periodo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Jueves, 3 de septiembre de 2015



• Las formas sinfónicas.
• Sinfonía y concierto solista.
• Origen y significado de los
nacionalismos musicales:
escuelas y estilos.
• La ópera.
• El Verismo.
• El ballet romántico.
• Transición al ballet académico.
Ballet académico.
• Influencia de la literatura en la
música.
• Música y danzas de salón.
• La zarzuela.

CONTENIDOS

BLOQUE 6: EL ROMANTICISMO, EL NACIONALISMO Y EL POST-ROMANTICISMO.
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1. Identificar, a través de la audición o
del visionado, obras del
impresionismo, expresionismo y otros
movimientos de la primera mitad del
siglo XX y describir sus rasgos más
característicos, justificando su
pertenencia a este periodo histórico.

• Las primeras rupturas:
impresionismo, expresionismo y
atonalidad libre.
• Stravinski y los ballets rusos de
Diaghilev.
• Generación del 98 en España:
Falla.
• Teatro musical europeo y
americano a comienzos del siglo
XX.
• Origen y desarrollo de la música
de Jazz.
• Los cambios en el lenguaje
musical.
• El dodecafonismo.
• La música utilitaria.
• La Generación del 27.
• Los instrumentos.



CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias
que, por su importancia, determinen el
desarrollo de una época, un estilo o un
autor determinado, estableciendo juicios
críticos.

1.2. Conoce y describe las obras y los autores
más representativos de este periodo.

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las
características estéticas y los rasgos
estilísticos más importantes de las obras
propuestas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Jueves, 3 de septiembre de 2015

BLOQUE 8: MÚSICA Y DANZA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

2. Interrelacionar la historia de la música
y de la danza de la primera mitad del
siglo XX, así como sus movimientos
artísticos y obras más significativas,
con otros aspectos de la cultura, el
contexto histórico y la sociedad del
mismo periodo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CONTENIDOS

BLOQUE 7: PRIMERAS TENDENCIAS MODERNAS.
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• El Serialismo Integral en
Europa.
• Música electroacústica y música
concreta.
• Postserialismo: indeterminación
y aleatoriedad.
• Nuevas grafías musicales.
• La música de vanguardia
española: la Generación del 51.
• Los nuevos instrumentos y la
tecnología aplicada a la música.
• La danza contemporánea.
• La música y danza popular
moderna: pop, rock.
• El cante y baile flamenco.
• La importancia de la música
cinematográfica, publicitaria y de
ambientación. La danza en el
cine.
• Aplicación de las tecnologías
escenográficas en música y
danza.
2. Interrelacionar la historia de la música
y de la danza de la segunda mitad del
siglo XX, así como sus movimientos
artísticos y obras más significativas,
con otros aspectos de la cultura, el
contexto histórico y la sociedad del
mismo periodo.

1. Identificar, a través de la audición o
del visionado, obras pertenecientes a
los movimientos estilísticos de la
segunda mitad del siglo XX y describir
sus rasgos más característicos,
justificando su pertenencia a este
periodo histórico.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

2.1. Analiza la complejidad de circunstancias
que, por su importancia, determinen el
desarrollo de una época, un estilo o un
autor determinado, estableciendo juicios
críticos.

1.2. Conoce y describe las obras y los autores
más representativos de este periodo.

1.1. Capta y describe el carácter, el género, las
características estéticas y los rasgos
estilísticos más importantes de las obras
propuestas.

Jueves, 3 de septiembre de 2015
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• La música exótica, étnica,
folklórica, popular.
• La música y la danza en los
ritos, tradiciones y fiestas.

1. Identificar, a través de la audición o
del visionado, obras de la música
tradicional, describiendo sus rasgos
más característicos y distinguiendo
diferentes estilos, estéticas y usos.

1.1. Conoce y describe las principales
características de la música y la danza
tradicional, distinguiendo diferentes estilos
de canto, melodías, escalas, texturas y
ritmos.

Jueves, 3 de septiembre de 2015
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IMAGEN Y SONIDO
Introducción
La materia Imagen y Sonido promueve la formación de ciudadanos críticos,
responsables y autónomos, tanto en el análisis de los mensajes como para la
utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la
elaboración de audiovisuales, favoreciendo la adquisición de criterio estético, la
sensibilidad artística y la capacidad comunicativa. El alumnado debe ser capaz de
interactuar con su entorno, analizando y entendiendo los constantes y masivos
mensajes que en la actualidad se transmiten a través de distintos medios para
después poder generar los suyos propios, teniendo en cuenta la no discriminación
de las personas con discapacidad y la accesibilidad en la elaboración de los
documentos.
El objetivo principal de esta materia es que el alumnado aprenda a elaborar
productos audiovisuales a través del conocimiento y experimentación de las
técnicas, procedimientos y conceptos propios del área de la imagen y el sonido,
partiendo de un análisis crítico de las distintas manifestaciones audiovisuales a lo
largo de la historia y del tratamiento de la información en los distintos medios de
comunicación.
Esta materia contribuye a desarrollar, de manera transversal, aptitudes como la
creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido
crítico, promoviendo comportamientos favorables a la relación, cooperación,
solidaridad, no discriminación y participación; ayudando a promover prácticas
eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo, estima y respeto por la
producción propia y de los demás.
Por su carácter práctico e integrador, esta materia favorece el desarrollo de todas las
competencias del currículo, en especial la competencia digital puesto que
Proporciona destrezas en el uso de aplicaciones o programas informáticos para la
creación o manipulación de imágenes y documentos audiovisuales, mostrándoles un
panorama creativo más cercano y actual, así como su importancia en la
configuración de equipos técnicos. Asimismo, integra actividades y procesos
creativos que permite profundizar en los aspectos estéticos y culturales del
panorama artístico actual, favoreciéndose, de esta manera, la sensibilidad artística y
la alfabetización estética y, por tanto, la competencia de conciencia y expresiones
culturales, así como la competencia en comunicación lingüística, dado que los
alumnos tendrán que explicar, argumentar y exponer sus propios proyectos, de
forma oral como escrita, al mismo tiempo que aprenden un amplio vocabulario
específico de la materia.
Bloques de contenido
Los contenidos de la materia Imagen y Sonido se han estructurado en cinco bloques:
 Bloque 1,
audiovisuales.

Recursos

expresivos

utilizados

 Bloque 2, Análisis de situaciones audiovisuales.
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en

producciones

