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Proyectos Artísticos 
Es una materia principalmente práctica en la que el alumno 
aprende a gestionar el proceso de elaboración de un proyecto 
artístico, desde la idea hasta su producto final, ya sea mediante 
las 
artes plásticas, el diseño o la fotografía.  
 
Cultura Audiovisual 
La materia Cultura Audiovisual se centra en la fotografía, el 
análisis de imágenes, guion, sonido, cine, redes sociales, 
publicidad y creaciones audiovisuales. El aprendizaje de los 
contenidos teóricos se llevará a la práctica mediante proyectos 
creativos tanto individuales como colectivos que ayuden asimilar 
lo aprendido. 
 
Análisis Musical I 
La materia de Análisis Musical permite entender la música en toda 
su dimensión y poder disfrutarla en profundidad. Su objetivo es 
comprender por qué una obra musical fue compuesta de una 
determinada manera y no de otra, qué estaba pensando el 
compositor para llevarla a cabo y qué forma concreta le dio, 
teniendo en cuenta las características estilísticas e históricas que 
le condicionaron. 
En esta materia se profundiza en las características de las obras a 
partir del conocimiento de los elementos y procedimientos básicos 
de la música, abordando la comprensión de la música y de la obra 
en sí: conocer y reconocer la organización del lenguaje utilizado 
(elementos y procedimientos) y las características sonoras que 
nos permiten encuadrar esa obra en un contexto histórico 
(armonía, melodía, ritmo, timbres, textura, forma, etc.). 
La materia de Análisis Musical está dividida en dos cursos. En 
primer curso, el Análisis Musical I permite adquirir una formación 
básica, necesaria para poder abordar los estudios de Análisis 
Musical II. 
Aunque pueda parecer una materia nueva para los alumnos, el 
Análisis Musical de 1º de bachillerato es, en parte, una 
continuación de las diferentes asignaturas de Música que se han 
podido cursar en la ESO. La experiencia musical en estudios 
complementarios de 
Conservatorio o Escuela de Música es beneficiosa para los 
alumnos, pero no imprescindible. Con los conocimientos de las 

etapas anteriores es posible abordar este estudio con facilidad, 
pues se hace de manera muy progresiva. Existe también la opción 
de diversas convalidaciones y simultaneidades con los estudios 
profesionales de música en conservatorio. 
 
Lenguaje y práctica musical 
La materia de Lenguaje y Práctica Musical se concibe como una 
continuación de la formación musical recibida por el alumnado en 
la etapa educativa anterior, que le permite ampliar, desarrollar y 
aplicar los conocimientos y capacidades que contribuyen a la 
adquisición de una cultura musical sólida. 
Esta materia se centra en el Lenguaje musical de manera teórica 
y en la expresión musical en la práctica: son sus dos ámbitos. Su 
finalidad es pues doble: ampliar y profundizar los conocimientos y 
experiencias auditivas relacionadas con el lenguaje musical; y 
desarrollar las capacidades de expresión musical en sus distintas 
facetas mediante la práctica musical, sea la interpretación, la 
improvisación o la composición de piezas vocales o 
instrumentales. 
La materia de Lenguaje y Práctica Musical de 1º de bachillerato 
es una materia optativa del Bachillerato de Artes Escénicas, 
Música y Danza, pero derivada de las diferentes asignaturas de 
Música que se han podido cursar en la ESO. La experiencia 
musical en estudios complementarios de Conservatorio o Escuela 
de Música es beneficiosa para los alumnos, pero no 
imprescindible. Con los conocimientos de las etapas anteriores es 
posible abordar este estudio con facilidad, pues se hace de 
manera muy progresiva. Existe también la opción de diversas 
convalidaciones y simultaneidades con los estudios profesionales 
de música en conservatorio. 
 
Coro y Técnica vocal I 
El canto ha sido desde los inicios de la humanidad uno de los 
modos de expresión artística. Cantar es connatural al ser humano 
y la utilización de la voz como instrumento aporta una amplia 
capacidad expresiva. La práctica y la iniciación técnica al canto 
resulta más sencilla que la que comportan la mayoría de los 
instrumentos musicales, por la relación musical directa que se 
establece en la respuesta inmediata del cuerpo y el sonido. 
El coro permite al alumnado poner en práctica los diferentes 
estilos musicales a partir de un aporte emocional y comunicativo 
que confluye con el de sus compañeros y compañeras en el logro 
de unos objetivos colectivos. 
La materia de Coro y Técnica Vocal se imparte en dos cursos. Su 
carácter eminentemente práctico la convierte en un espacio de 
expresión artística colectiva, donde interpretar a través de la voz y 
el cuerpo un repertorio extenso y variado, desarrollando y 
mejorando la escucha activa, la respiración, la fonación, la 
resonancia vocal, los hábitos posturales o los movimientos que 
pueden acompañar al canto. La organización de este tipo de 
producciones, que podrá dar cabida a otras manifestaciones 
escénicas como la danza, el teatro o la performance, permitirá 
integrar los aprendizajes de otras materias y potenciará, además, 
nuevos talentos técnicos y artísticos. 
 

Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño I 
Las enseñanzas artísticas tienen entre sus objetivos proporcionar 
al alumnado las destrezas necesarias para representar y crear 
objetos y espacios, comunicar ideas y sentimientos y desarrollar 
proyectos. Entre estas enseñanzas se encuentra la materia de 
Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y el Diseño, que 
adquiere un papel especialmente relevante en todas aquellas 
disciplinas artísticas que requieren anticipar y comunicar aquello 
que después va a ser materializado. La comprensión y el uso de 
diferentes construcciones geométricas y técnicas de 
representación mediante la realización de bocetos, croquis a 
mano alzada, planos o modelizaciones digitales, es de gran 
importancia para desarrollar la creatividad del alumnado y una 
comunicación más efectiva, favoreciendo además el desarrollo del 
pensamiento divergente, la observación, la transferencia a otras 
situaciones, así como la comprensión de su entorno. 
Esta materia, dirigida al alumnado que cursa estudios de 
Bachillerato en la modalidad de Artes, pretende poner en valor el 
relevante papel que cumple el dibujo técnico como elemento de 
comunicación gráfica y generador de formas, así como su 
incidencia en la transformación del entorno construido y/o 
fabricado. 
 
Volumen 
La materia de Volumen se ocupa específicamente del estudio del 
espacio tridimensional en el ámbito de la expresión artística, 
atendiendo a las cualidades físicas, espaciales, estructurales y 
volumétricas de los objetos. 
La introducción al estudio y análisis de las formas y 
manifestaciones tridimensionales completa y desarrolla la 
formación plástica y artística del alumnado, ejercitando los 
mecanismos de percepción de las formas volumétricas y 
ayudando al desarrollo de una visión analítica y sintética de los 
objetos artísticos tridimensionales que nos rodean, así como de 
sus aplicaciones más significativas en el campo científico, 
industrial, artesanal y artístico. 
Junto al desarrollo de la percepción sensorial, intelectual y crítica 
de las formas, esta materia se interesa por la otra vertiente de la 
formación artística, a la que está estrechamente vinculada: la 
creación de objetos tridimensionales. Esta dimensión de la 
materia conecta el mundo de las ideas con el de las formas a 
partir del conocimiento del lenguaje plástico y del uso de 
materiales, procedimientos y técnicas de configuración 
tridimensional, así como de otros elementos de configuración 
formal y espacial, del análisis de la representación espacial y de la 
aplicación de la metodología general del proyecto de creación de 
objetos tridimensionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


