
         La materia de Creación y expresión musical pretende dotar al alumno de 
unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan convertirse en un 
usuario crítico y responsable de música digital y crear sus propios productos 
sonoros. 

La música digital está presente en muchos ámbitos de la vida diaria, desde la 
utilizada en los medios de comunicación convencionales hasta la ofertada en 
plataformas de Internet que posibilitan su consumo a través de dispositivos 
electrónicos.  

El estudio de la materia contribuirá a la adquisición y desarrollo de las 
competencias del currículo mejorando en el alumno sus destrezas tecnológicas 
y comunicativas, al igual que la capacidad de trabajo en equipo, de iniciativa y 
liderazgo, desarrollando una actitud crítica y estimulando su espíritu 
emprendedor. 

Los contenidos se han estructurado en cuatro grandes bloques: 

 Bloque 1: Apreciación musical. 

 Bloque 2: Consumo de música digital.  

 Bloque 3: Tratamiento del sonido digital.  

 Bloque 4: Tecnología aplicada a la creación musical. 

 

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos, la acción 
docente en la materia de Creación y expresión musical del sonido, tendrá en 
especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 Se procurará relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del 
alumno, sus experiencias y los contenidos trabajados, para consolidar un 
aprendizaje motivador, integrador y significativo. 

 La comprensión y asimilación de los contenidos por parte del alumno 
partirán de la experimentación práctica. 

 La tolerancia, la apreciación, el sentido crítico y el respeto son actitudes 
que deberán ser impulsadas ante las manifestaciones artísticas 
trabajadas y creadas en el aula. 

 Se fomentará la participación y la cooperación del alumno en los procesos 
creativos, así como el esfuerzo personal y el hábito de trabajo como 
elementos vehiculares del aprendizaje. 

 Se incidirá en el valor de la autoría de los recursos trabajados y 
elaborados, en la importancia de su reconocimiento y en el respeto de las 
condiciones marcadas por la legislación relativa a los derechos de autor. 

 
 


