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2º BACHILLERATO: ASIGNATURAS

Historia de la Música y la Danza
Características:
Asignatura de la Modalidad de Artes, en concreto de la vía: Artes Escénicas y de la Música.
Se puede cursar como optativa de otros Bachilleratos, ya que los lnstitutos con tradición de
impartir asignaturas de Música en el nivel de Bachillerato, la pueden ofertar aunque no tengan
el Bachillerato de Artes.
Como cualquier materia de modalidad, consta de tres horas lectivas semanales.
Requisitos:
No son necesarios conocimientos previos de la materia ni de lenguaje musical.
Contenidos:
Una visión global de la música y la danza en la historia del arte y de su aportación a la historia
de la humanidad.
Aporta las bases para la comprensión, el análisis y la valoración de las creaciones así como
de criterios para establecer juicios estéticos propios sobre las mismas.
El núcleo de la asignatura consiste en la escucha y visionado de obras de música y danza
representativas, apreciando sus características estéticas y estilísticas en su contexto histórico
y social.
Pruebas de Acceso a la Universidad*:
Forma parte de la Fase Específica en las PAU como materia de modalidad.
Para la Universidad de Zaragoza tiene la ponderación de 0,2 para 16 Grados (Carreras
universitarias) y de 0,1 para otras 9 Carreras, lo que supone que puede añadir hasta 2 puntos
ó hasta 1 a la puntuación final, según las normas que rigen esta Fase Específica.
Convalidaciones:
Los alumnos que cursen estudios oficiales de Música o Danza, pueden convalidar esta
materia si cumplen los requisitos requeridos. Real Decreto 242/2009, de 27 de Febrero.
Zaragoza, a 1 de Marzo de 2010

*Parámetro de ponderación 0,2 de esta materia en la Fase Específica para los Grados de:
Bellas Artes, Filosofía, Historia, Historia del Arte, Cc de la Actividad Física y del Deporte, Derecho,
Gestión y Administración Pública, Geografía y Ordenación del Territorio, Información y Documentación,
Maestro en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria, Periodismo, Psicología, Relaciones
Laborales y Recursos Humanos, Trabajo Social, Turismo.
*Parámetro de ponderación 0,1 de esta materia en la Fase Específica para los Grados de:
Estudios Ingleses, Estudios Clásicos, Filología Hispánica, Lenguas Modernas, Administración y
Dirección de Empresas, Dirección y Creación de Empresas, Economía, Finanzas y Contabilidad,
Marketing e Investigación de Mercados.
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