
8. MÚSICA 
 
Música es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y segundo ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye 
un elemento con gran valor en la vida de las personas. Tiene como finalidad principal favorecer 
el desarrollo integral del alumnado e intervenir en su formación emocional e intelectual, a 
través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica, 
contribuyendo al afianzamiento de una actitud abierta, reflexiva y 
crítica en el alumnado. Además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad 
estética, la expresión creativa y la reflexión crítica. 
 
Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la 
disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la asunción de  
responsabilidades y el espíritu emprendedor e innovador. La práctica musical mejora la 
memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las 
habilidades para enfrentarse a un público o la capacidad para trabajar en grupo. La música 
potencia el desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el pensamiento 
matemático o el conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la adquisición de las 
competencias, procura una enseñanza integral y ayuda en la maduración del alumnado joven. 
 
En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de identificación de la 
juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez 
más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e 
interpretación a través de los medios que forman parte de su vida cotidiana, como Internet, 
dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos. 
 
La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y su gran 
extensión, forman un conjunto de factores que hicieron de la misma un foco de atracción de 
otras civilizaciones desde épocas muy antiguas. Por ello, existen gran cantidad de sustratos 
musicales como son el prerromano, el hispanorromano, el judío, el cristiano, el mozárabe, el 
castellano, el gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en pleno 
siglo XXI en nuestra Comunidad Autónoma, que han contribuido a la conformación de la 
música andaluza. 
 
La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía como un tipo de 
música específico de género culto, definido por unas características propias en el ámbito 
métrico, melódico, armónico y formal. En el ámbito de la música académica es necesario 
conocer, en cada periodo de la historia, compositores, compositoras e  intérpretes andaluces  
que por su importancia son fundamentales en el estudio y 
evolución de la Historia Universal de la Música. 
 
De manera especial cabe destacar el flamenco, género de música y danza que se originó y 
desarrolló en la Baja Andalucía a partir del siglo XIX, y que actualmente es considerado 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 
Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la copla, el rock 
andaluz y  la  música urbana actual hecha desde Andalucía,  como referente cultural 
importantes de nuestro tiempo y que por su relevancia deben ser incluidos para su estudio, 
como elementos integradores de nuestro patrimonio cultural andaluz. 
 
 Los contenidos de esta materia se han organizado en cuatro bloques: Interpretación y 
creación, Escucha, Contextos musicales y culturales y Música y tecnologías. Los cuatro bloques 



están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos. Esta división en bloques 
permite hacer más abordable su estudio. 
  
El bloque Interpretación y creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 
improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música de 
una forma activa, interpretando o creando. 
 
El bloque Escucha pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia este 
arte y dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y 
comprensión del hecho musical. 
 
El bloque Contextos musicales y culturales sitúa a la música dentro de los contextos culturales 
e históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al alumnado 
aprender a identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada 
uno de los periodos históricos básicos. 
 
El bloque Música y tecnologías trata el conocimiento y la práctica de la interacción entre 
música y las tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la 
cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de secundaria, por lo que 
se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y 
la música en el contexto escolar. 
 


