
3. Objetivos de la asignatura de Música para el Cuarto Curso.  
 

1. Reconocer, en diferentes contextos de audición y referentes musicales, los 
elementos básicos del lenguaje musical que permitan el análisis y comparación 
de músicas de diferentes géneros y estilos y una interpretación correcta de los 
mismos en la vida cotidiana, en los espectáculos y en los distintos medios 
audiovisuales.  

2. Utilizar distintas fuentes de información para obtener referencias sobre músicas 
de diferentes épocas y culturas, incluidas las actuales, con el fin de dominar los 
conocimientos necesarios para un acercamiento a la música en la cultura y la 
sociedad del pasado y de la actualidad y comprender las distintas 
manifestaciones musicales en vivo y divulgadas a través de los medios de 
comunicación.  

3. Mostrar interés y curiosidad por conocer la música utilizada en los diferentes 
medios de comunicación y descubrir qué factores influyen en las preferencias y 
las modas musicales, especialmente, entre los de su grupo de edad. 

4. Ejercitarse en el conocimiento y uso riguroso de un vocabulario apropiado a la 
hora de elaborar descripciones o críticas orales y escritas sobre la música 
escuchada. 

5. Investigar algunas formas de aproximación de la sociedad actual al 
conocimiento relativo a cómo se edita, comercializa, difunde y se distribuye la 
música y qué consecuencias está teniendo para los profesionales y la industria 
musical. 

6. Utilizar diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos con el fin 
de improvisar, elaborar arreglos y crear piezas musicales. 

7. Escuchar música de forma activa en el aula y en otros espacios y contextos 
planificando, ensayando, interpretando, dirigiendo y evaluando diferentes obras 
musicales del patrimonio universal, español y andaluz, como ejemplos de la 
creación artística, comprendiendo su uso social y sus intenciones expresivas, con 
el fin de apreciarlas y de relacionarlas con los propios gustos y valoraciones. 

8. Descubrir los diferentes ámbitos profesionales de la música, describiendo las 
distintas facetas y especialidades de la música y de los profesionales de la 
misma. 

9. Identificar las funciones y el papel que juegan las obras musicales en distintos 
contextos históricos, sociales y culturales, mostrando los gustos y valoraciones 
sobre la creación artística y el patrimonio musical, culto y popular, propios de 
Andalucía. 

10. Conocer y usar las nuevas tecnologías, recursos de Internet y software 
musicales, tanto en la audición como en la interpretación y creación musicales.  

11. Aplicar diferentes técnicas de grabación, analógica y digital, para registrar las 
creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales. 

12. Analizar qué función desempeña la música en las diferentes producciones 
audiovisuales, como son la publicidad, la televisión, el cine, los videojuegos, 
etc. 



13. Sonorizar imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas ya 
existentes o mediante la creación de partituras originales. 

14. Participar en actividades musicales dentro y fuera del aula, valorando 
críticamente la utilización de los medios audiovisuales y las TIC como recursos 
para crear, interpretar, registrar y difundir producciones sonoras y 
audiovisuales.  

15. Identificar las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio 
musical occidental, español y en especial las relacionadas con Andalucía. 

 
 
	  


