
¿Por qué elegir música en 4º de ESO? 

La música en 4º de ESO supone  terminar una etapa educativa adquiriendo 

una serie de valores y una postura crítica y reflexiva hacia el hecho 

musical. Nuestra asignatura va a estar basada fundamentalmente en la 

práctica musical y en la realización de trabajos orientados a conseguir una 

serie de valores y competencias. Con la elección de la asignatura de 

música en 4º de ESO vamos a ver una serie de contenidos que no se han 

visto anteriormente o que se han visto muy de pasada me estoy refiriendo 

a la música en el cine, la música popular urbana (pop, rock, etc) y la 

música en los anuncios publicitarios entre otros. Vamos a ver cuáles son 

estos bloques de contenidos a partir de los cuales desarrollaremos nuestra 

práctica musical: 

a) Interpretación y creación: este bloque está orientado a la 

interpretación musical. Supone desarrollar las habilidades 

necesarias para interpretar obras musicales. 

b) Técnicas vocales, instrumentales y otras habilidades: este bloque se 

refiere fundamentalmente a la adquisición de una serie de 

conocimientos que nos permitan interpretar tanto vocal como 

instrumentalmente música y nos permita utilizar medios 

tecnológicos para la reproducción y grabación del sonido y la 

imagen así como utilizar diferentes fuentes para la elaboración de 

exposiciones en el aula. 

c) Escucha: este tercer bloque se refiere a la audición. A través del 

análisis auditivo de obras modernas (música pop, rock, flamenco, 

etc), vamos a analizar, reconocer y exponer las características de 

diferentes músicas. 

d) Valoración de la actividad musical: este bloque se refiere al respeto 

por las manifestaciones culturales, las interpretaciones propias y las 

de los demás compañeros. 

e) Grabación del sonido y nuevas tecnologías: supone conocer y 

utilizar técnicas para grabar tanto el sonido como la imagen 

aplicando las nuevas tecnologías y las aplicaciones disponibles. 

 

f) Música y medios de comunicación: música en el cine. 



En este bloque vamos a analizar las funciones que cumple la música 

en los anuncios publicitarios y cómo es el tipo de música que 

aparece en las películas. 

g) Música popular urbana: en este bloque veremos y analizaremos 

cómo evoluciona la llamada música popular urbana desde finales 

del SXIX hasta nuestros días (Jazz, pop, rock, Reggae, música disco, 

etc). 

h) Música culta y folclórica en España: fundamentalmente se refiere 

este bloque al conocimiento y difusión de la música de España 

(flamenco, música pop, música folclórica de España, Castilla la 

Mancha, de las diferentes regiones, etc). 

i) Músicas del mundo: en este apartado vamos a ver qué tipo de 

música hay en otros países y en otros continentes, viendo las 

representaciones más importantes tanto musicales, folclóricas y 

danzas. 

En resumen la música en 4º de ESO es sobre todo práctica, en lo 

referente a la práctica instrumental, manejo de diferentes técnicas de 

grabación y reproducción del sonido así como trabajos de investigación 

sobre los temas que se han mencionado en los anteriores bloques de 

contenidos. 

La elección de la asignatura de música en 4º de ESO no impide 

continuar estudios en cualquier modalidad. 


