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OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE ESO TRABAJADOS EN LA 

ASIGNATURA DE MÚSICA 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

TRABAJADOS EN LAS ASIGNATURAS DE LENGUAJE Y PRACTICA 

MUSICAL E HISTORIA DE LA MÚSICA Y LA DANZA 

b) Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita tener constancia en 

el trabajo, confianza en las propias posibilidades e iniciativa para prever y  resolver  de  

forma pacífica  los  conflictos  en  todos  los  ámbitos  de  la  vida  personal,  familiar  y  

social,  así  como desarrollar su espíritu crítico, resolver nuevos problemas, formular 

juicios y actuar de forma responsable y autónoma. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas con discapacidad 
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g) Utilizar de forma sistemática y crítica, con solvencia y responsabilidad, las 

tecnologías de la sociedad de la información en las actividades habituales de búsqueda, 

análisis y presentación de la información, así como en las aplicaciones específicas de 

cada materia. 

h) Comprender, analizar y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores que influyen en su 

evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

j)  Comprender los elementos y procedimientos fundamentales  de  la  investigación  y  

del método científico propio de cada ámbito de conocimiento para aplicarlos en la 

realización de trabajos  tanto  individuales  como  de  equipo,  utilizando  diferentes  

procedimientos  y  fuentes para obtener información, organizar el propio trabajo, 

exponerlo con coherencia y valorar los resultados obtenidos. 

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Tratamiento de la información y competencia digital  

2. Competencia cultural y artística 

3. Competencia para aprender a aprender 

4. Autonomía e iniciativa personal 

 


