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Información
optativas 2 Bach
Historia de la Música y la Danza
2º Bachillerato
¿Qué se estudia en esta optativa?
La asignatura de Historia de la Música y la Danza consta de tres horas semanales. Los contenidos consisten en un recorrido
por la música desde la antigüedad hasta el día de hoy. Los alumnos de Comuneros traéis una buena base más que suficiente
para que asignatura os resulte fácil e interesante.
Todo el contenido se realiza a partir de vídeos musicales. Así pues, no hay teoría pura y dura, sino que todo lo que se estudia
surge de la práctica, de haberlo visto, escuchado y asimilado previamente. Por eso el contenido teórico resulta fácil de
aprender.








La música y la danza en las culturas de la Edad Antigua.
Música y danza en la Edad Media.
Formas musicales, autores, instrumentos en el Renacimiento.
El Barroco: música, nacimiento del ballet, conciertos, baile de la corte.
El Clasicismo: todo lo que uno debe saber cuando asiste a un concierto en su ciudad.
El siglo romántico: la unión de las artes en torno a la música y la danza. El sentimiento y la libertad de los artistas.
Siglo XX: vanguardias históricas; ballets contemporáneos; la llegada de la tecnología.

¿A quién le interesa estudiar Historia de la Música y la danza en 2º
BACH?









A todo aquel alumno con inquietudes culturales, sea de ciencias o de letras. Los adultos solicitan cada vez con más
frecuencia cursos como este porque en su época de estudiantes no pudieron estudiar una asignatura de Historia de la
Música.
Uno de los sectores más importantes de la sociedad es el sector cultural y este sector tiene una base integrada por
personas cultas con afición por la música, la danza, el teatro, el cine y demás manifestaciones artísticas y culturales.
El alumno que se vea en el futuro como parte de este sector, es decir, que se considere una persona culta, tiene una
oportunidad de adquirir la base de su afición musical.
Te resultará extremadamente útil si vas a realizar estudios posteriores de comunicación audiovisual, magisterio,
imagen y sonido, música en conservatorio, musicología.
El hecho de basar todo el aprendizaje teórico en visualizaciones y audiciones hace que la asignatura sea lo
suficientemente fácil como para poder disfrutar de ella, lo cual, puede considerarse una suerte teniendo en cuenta que
nos encontramos en el difícil 2º de Bachillerato.
Si no cursaste música en 3º o 4º de ESO, no importa. Los que sí lo cursaron tendrán un paso ganado, pero la
asignatura es perfectamente asequible para todos.

Después de 2º de BACH




En lo académico, lo visto aquí te servirá para estudios posteriores de carreras como Comunicación audiovisual,
Imagen y sonido, Magisterio, Musicología, Música en conservatorio, Empresas de gestión cultural (dentro de Derecho
y Administración de empresas).
En lo sociocultural, estarás preparado para pasar a formar parte de esa parte de la población que, sea cual sea su
ocupación profesional, constituye el grupo social que sostiene la cultura de una ciudad: la gente que asiste a
conciertos, que lee y compra libros, que asiste al teatro, al cine, a conferencias y que tiene un criterio más profundo
que otros ciudadanos a la hora de emitir opinión social o política.
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