
¿QUÉ ES LA ASIGNATURA DE MÚSICA ACTIVA Y MOVIMIENTO DE 3º DE
ESO?

La asignatura optativa en 3º de ESO ”Música Activa y Movimiento” supone
una continuidad en el estudio de la música pero desde un punto de vista
práctico. Esto quiere decir que los contenidos teóricos los vamos a
trabajar de forma diferente a como se trabajan en 1º y 2º de ESO; es decir,
desde la práctica (trabajos en grupo, coreografías, práctica vocal,
instrumental, dramatización, etc) utilizando como medios música
moderna, videos, canciones, dejando hueco a propuestas que hagan los
alumnos. La asignatura es fundamentalmente práctica y la evaluación de
la misma se llevará cabo a través de la práctica diaria de clase; esto
supone eliminar el posible miedo  o estrés que genera el hacer un examen
teórico y dar mayor valor a las habilidades personales, al trabajo en
equipo y a la expresión vocal, corporal e instrumental de manera
individual, en pequeños grupos y en el conjunto de la clase .Este enfoque
permite además de trabajar los contenidos trabajar valores (colaboración,
autoestima, iniciativa, etc). En definitiva, trabajaremos la música desde
una perspectiva diferente a la habitual, más lúdica.

¿Qué contenidos voy a aprender?

La asignatura se organiza en 3 grandes bloques:

a) Destrezas y habilidades musicales: En este bloque tendríamos la
práctica vocal, instrumental y de expresión corporal.

b) Escucha y visionado: a través de videos,  trabajos que hacen los
alumnos/as, vamos a trabajar la audición de obras musicales tanto
clásicas como modernas.

c) Actitudes y valores: al ser una asignatura práctica, a través de este
bloque se valorará la actitud que tenga el alumno, el interés que
ponga en la realización de las actividades musicales, el respeto por
las manifestaciones de los demás y el trabajo en equipo.

Elegir esta materia no te impide continuar tus estudios en cualquier
modalidad.


