
 

              DEPARTAMENTO                      MÚSICA

 MÚSICA  GENERALIDADES

   Debido a las características propias de la materia de Música, a la pluralidad de sus 

contenidos, varios de ellos imposibles de realizar debido a la situación de docencia 

telemática, el Dpto. de Música ha decidido poner en práctica y desarrollo dos tipos de 

unidades diferentes adaptadas a los alumnos donde ellos mismos pueden elegir una de 

ellas a realizar. Estas Unidades se desarrollarán fragmentadamente durante el tercer 

trimestre en plazos de realización y presentación de las tareas por cada dos semanas 

hasta completar sus contenidos en la primera semana de Junio.

OPCIÓN 1 Realizar para este tercer trimestre una Unidad de Creación y Manipulación 

del Material Sonoro, por medio del software WavePad, proporcionando al alumn@ 

conocimientos en contenidos tecnológicos y científicos, musicales y creativos de gran 

valor, tanto por su conocimiento, como por su utilidad presente y futura en el mundo de la 

tecnología musical actual.  

OPCIÓN 2 Realizar una Unidad de trabajo de búsqueda e investigación sobre "las Ferias 

y Romerias en Andalucía".  Trabajo guiado y personalizado por el profesor donde se 

darán a conocer las Ferias y Romerías y su vinculación con Andalucía, conocer los 

bailes más utilizados en el folclore andaluz: las sevillanas y las rumbas una introducción 

al Flamenco haciendo una breve historia de este fenómeno musical nombrando los 

diferentes palos y cantantes famosos de la historia. Los diferentes instrumentos que 

participan en nuestras fiestas populares haciendo incapié en la guitarra nombrando a 

guitarristas famosos de la historia. La Romería del Rocio y su relación con Villanueva del 



Ariscal.

                    
1.   OBJETIVOS

  OPCIÓN 1

 

1. Conocer el uso de los softwares musicales para la edición, creación y manipulación de 

material sonoro, como paso previo a su uso en las creaciones audiovisuales, de radio, tv. 

grabación y eventos lúdicos.

2. Practicar diferentes técnicas de edición y creación de un material sonoro dado.

3. Elaborar una serie de piezas a partir de otras dadas previamente de forma personal y 

creativa. 

 

4. Planificar adecuadamente el orden de los procesos y rutinas a emplear mediante un 

proceso de investigación y creación personal. 

5. Desarrollar y cultivar las actitudes personales y los hábitos de trabajo inherentes al 

quehacer artístico

 

6. Emplear las rutinas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 

creaciones de loops, fundidos, extracción y manipulación de un marterial sonoro dado, 

cortes y añadidos de secuencias, cambios de afinación y de tempos, superposición de 

elementos musicales, marcadores, utilización de variados efectos como reverberación, 

eco, panorama, eliminación de ruidos, conociendo la representaciones gráficas creadas 

en las diferentes situaciones.



 

7. Desarrollar la utilización de las tecnologías para uso profesional, creativo y lúdico.

 OPCIÓN 2

1.  Dar a conocer las fiestas y el folclore de Andalucía

2.  Conocer los bailes más famosos en Andalucía, las sevillanas y las rumbas

3.  Conocer el origen y la tradición del Flamenco en la cultura andaluza

4.  Conocer a cantantes y guitarristas famosos del Flamenco.

5.  Conocer los instrumentos más utilizados dentro del folclore andaluz.

6.  Conocer la romería del Rocío y su tradición en vida local de Villanueva del Ariscal.

 

 

2.  CONTENIDOS 

 OPCIÓN 1 

   - Atajos de teclado: cortar, copiar, pegar, undo.

   - Marcadores. Cue. Forma Musical



   - Efectos: reverberacíon, fundidos, time streching, reverse, pitch

   - Creación de bucles sonoros (Loops)

   - Masterización, limitadores, maximixers, panorámicos,

   - Creación de material musical propio. 

 

OPCION 2 

 

   - Principales Ferias y Romerías de Andalucía

   - Conocimiento de los bailes populares como son las sevillanas y las rumbas.

   - Introducción al Flamenco. Palos más importantes. 

   - Cantantes más famosos del cante flamenco.

   - Instrumentos propios del folclore andaluz. La guitarra española.

   - El Rocío y su relacion con Villanueva del Ariscal. 

3. RECUPERACIÓN DE TRIMESTRES  - Ante la situación anómala y la imposibilidad 

de dar los mismos contenidos que han sido dados, como la práctica instrumental y de 

coros, actividades teatrales y gestuales, y las carácteristicas propias del curriculum, 

el Dpto. de Música propone una evaluación contínua, donde el alumno que consiga los 

objetivos propuestos en esta 3ª evaluación, demostrando su trabajo e interés por la 

materia, supere los trimestres suspendidos con anterioridad.  La evaluación en estos 

casos será más personalizada que nunca, atendiendo a los resultados obtenidos 

anteriormente y a otros factores de orígen técnico o/e intelectual del alumno concreto.



4.

 

INTRUMENTOS 

DE EVALUACION - 

  Producciones del alumnado. 

  Utilización de las técnicas y directrices propuestas por el profesor.

  Creatividad y originalidad de sus trabajos

  Entrega de los trabajos propuestos en la fecha propuesta.

  Los alumnos que tengan superado los dos primeros trimestres 

     su trabajo en este trimestre podrá subir su nota final en un rango 

     de hasta un 20%.( 2p.).

5. METODOLOGÍA

 -  Para la Opción 1 Con el programa WavePad, el profesor ha realizado unos videos 

tutoriales enseñando pormenorizadamente la utilización del programa y de las diferentes 

rutinas que aprender. A la misma vez proporciona el material sonoro sobre el cual vamos a 

ensayar lo que vamos aprendiendo. Al final y cada 15 días, se presenta una tarea donde el 

alumno de forma creativa y personal demuestra su nivel de aprendizaje. 

 - Para la Opción 2 El profesor va marcando al alumno los pasos y contenidos que debe de ir 

buscando y concretando,  asesorándolo personalizadamente en su realización, organización 

y presentación.


