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APUNTES DE 
ESTILO  
REALIZACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS 
 
El trabajo académico se compone necesariamente de seis partes muy diferenciadas, como 
veremos más adelante. Pero antes es necesario tener muy presente el PROCESO DE 
ESCRITURA: 
A. GENERACIÓN DE IDEAS. Consiste en producir el mayor número de ideas sobre el tema. 
B. PLANIFICACIÓN DEL TEXTO. Se trata de seleccionar y organizar las ideas obtenidas. 
C. TEXTUALIZACIÓN. Es convertir en texto tus ideas, releerlo y modificarlo. 
D. REVISIÓN. Por último, corrige el contenido, la forma y presentación del texto. Hemos de 
revisar la ORTOGRAFÍA y que las estructuras sintácticas sean sencillas y entendibles. Es 
muy importante la PUNTUACIÓN del texto (comas, punto y coma, punto y seguido, punto y 
aparte…). Es aconsejable que escribas PÁRRAFOS pequeños. Un consejo de última hora: 
NO HAY MEJOR REVISIÓN QUE LEER EN VOZ ALTA EL TEXTO. 
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Formato 

- Los trabajos serán presentados con un interlineado de espacio y medio 
- Los márgenes han de estar justificados. 
- Las páginas irán numeradas. 
- Las páginas irán encuadernadas, grapadas o en una funda. 
- El tipo de letra elegida tendrá que ser lo más clara posible: Times New Roman, 

Calibri, Arial, Arial Narrow… 
- Si lo consideras deja sangría al inicio del párrafo. 

 
Portada 

1. Diseño relacionado con el tema tratado (opcional). 
2. Nombre y apellidos. 
3. Título del trabajo. 
4. La fecha. 
5. El curso y la materia. 
*La portada es la parte de tu 
trabajo donde más creatividad 
puedes desarrollar. Bien sea a 
mano o digitalmente puedes 
diseñar una portada que refleje el 
contenido de tu trabajo de una 
forma significativa y elegante. 

 
FASES EN LA ELABORACIÓN DE UN TRABAJO ACADÉMICO 
 
Cuando un profesor/a te manda un trabajo no quiere decir que COPIES todo lo que encuentres 
sobre el tema en Internet, piensa que el profesor es más que probable que se dé cuenta de ello. 
Tu trabajo ha de tener corrección, cohesión, coherencia y adecuación al tema propuesto. 
Como no se puede escribir sobre lo que no se entiende será necesario que busques 
significados de palabras o que preguntes a compañeros o profesores sobre aquellos conceptos 
que no logras entender del todo. Se pretende que busques fuentes de 
información y que elabores tu propio tema siguiendo estos pasos: 
 
Paso 1: FIJAR EL OBJETIVO O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN (características, título, 
propósito…). 
 
Paso 2: PROCESO DE ELABORACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elección del tema de investigación, motivo, etc. 
- Búsqueda de fuentes de información (biblioteca, Internet, 
prensa…). 
- Trabajo de campo: resumen, grabación, entrevista, encuesta… 
- Organización y selección de información, división en 
apartados… 
- Conclusiones obtenidas.	  
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Paso 3: ESTRUCTURA DEL TRABAJO:	  	  
 
A. Portada.	   
B. Índice: Todos los trabajos deben incluir un 
índice al principio. Este debe reflejar exactamente 
el contenido del trabajo y las páginas en las que se 
pueden localizar los contenidos. *Véase anexo I. 
C. Introducción / resumen / presentación: Debes 
indicar de manera abreviada los puntos más 
importantes de tu trabajo, los temas o ideas que 
vas a trabajar,  
el modo en que has organizado el documento, etc. 
D. Trabajo o desarrollo de cada apartado: Es el cuerpo 
principal del trabajo. Este deberá estar estructurado en 
apartados. 
E. CONCLUSIÓN, opinión personal o valoración final. 
F. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. *Véase anexo II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es el plagio? 
 
Un trabajo académico debe 
ser una creación personal y 
reflejar las ideas y opiniones 
propias de su autor/a. Por 
tanto, debe estar redactado 
con tus propias palabras. 
Cualquier contenido 
que en lo fundamental haya 
sido tomado de una fuente 
consultada y cualquier idea 
tomada de otra persona, 
aunque esté reflejada con 
palabras diferentes a las 
originales, deben 
ir acompañadas de la 
mención de su procedencia, 
de lo contrario se incurre en 
la falta de plagio. 

SUBRAYADO 
 
Se aconseja no subrayar para  
enfatizar determinada 
información. Es mejor usar la negrita  
cuando se quiere destacar alguna palabra u  
oración en el trabajo académico. 

¡Y RECUERDA! 
 
 
A la hora de redactar un 
trabajo académico has de sintetizar  
las ideas que encuentres en  
distintas fuentes 
de información. Es decir, 
expresar con tus propias 
palabras aquella teoría, tesis u 
opiniones encontradas en 
distintos libros, revistas, páginas 
web, etc. EN NINGÚN CASO SE 
TRATA DE UN RECORTA, PEGA Y 
COLOREA. Ten presente esta 
última idea porque sin duda 
alguna tu profesor/a lo valorará 
mucho más.	  
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Anexo I: ÍNDICE. 
Como se ha señalado el ÍNDICE es aconsejable que lo pongas al principio del trabajo, esto 
es, después de la portada. 
Un ejemplo de índice puede ser el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Anexo II. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.        
Al final del trabajo conviene incluir una relación de todos los libros, artículos y documentos que 
hayan sido consultados para elaborarlo mediante una cita bibliográfica. 
Normalmente, los elementos que se utilizan para describir un documento escrito y el orden en que 
aparecen son los siguientes: 
Si se trata de un libro, constará el apellido del autor en mayúscula, la inicial del nombre, el año de 
edición entre paréntesis, el título en cursiva, el lugar de edición y editorial, separado por los signos de 
puntuación que constan en el ejemplo. 
BONA, C. (2015). La nueva educación, Barcelona, Plaza & Janés Editores. 
*El título de la obra va en cursiva a ordenador y si lo escribes a mano ha de subrayarse. 

 
Si tu fuente de información es digital (WEBGRAFÍA) debes poner los mismos datos de autor, 
título y fecha y a continuación la dirección de Internet. 
- ACASO, Mª. “Cómo cambiar el paisaje de la educación”, consultado el xx/xx/2017. URL: 
https://youtu.be/ZFWG8zBmUXM 
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2º DE BACHILLERATO 
HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE 
 
 
1. Expresar juicios personales sobre una obra, a partir de su audición o visionado, 
utilizando los conocimientos adquiridos o la información específica contenida en 
diversas fuentes para desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético. 
 
Este criterio pretende constatar en qué medida el alumnado es capaz de utilizar sus propios conocimientos 
o ampliar los mismos a través de la búsqueda y el contraste de información adecuada en distintas fuentes 
online y offline (partituras, textos, musicogramas, críticas musicales y de danza, foros, páginas webs 
oficiales, etc.), de analizar los resultados obtenidos y de sacar conclusiones para realizar, desde una 
perspectiva personal, una valoración estética y crítica de una obra concreta o de una interpretación de la 
misma, considerando aspectos técnicos, expresivos e interpretativos y reconociendo que las 
manifestaciones artísticas pueden observarse desde diversos 
puntos de vista e intereses. Asimismo se valorará si expone sus reflexiones utilizando diversas formas de 
expresión para comunicar asertivamente sus juicios demostrando respeto frente a posturas diferentes a la 
suya y dominio del vocabulario y la terminología científica aplicada a la música y a la danza. 
 
 
 
2. Identificar y describir los rasgos más característicos de una obra a través de la 
escucha o del visionado para contextualizarla en su momento histórico o estilístico. 
 
Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumnado para identificar y explicar las 
características de los estilos, los géneros, las estéticas o las escuelas de las diferentes obras escuchadas o 
visionadas en el aula o en otros contextos, así como de los autores más representativos de cada periodo. 
Para ello, el alumnado comparará obras de similares características, señalando las semejanzas y las 
diferencias existentes entre ellas, estructurando la información deducida a través de organizadores previos 
(líneas del tiempo, esquemas, mapas conceptuales, tablas comparativas...) y las situará cronológicamente 
en los periodos de la historia de la música y de la danza, contextualizando las mismas en su momento 
estilístico. Por último, se constatará si el alumnado es capaz de contrastar sus conclusiones con las de sus 
iguales o con las presentadas por otros autores y de expresar los resultados de su indagación mediante 
comunicaciones orales o escritas con el uso de la terminología adecuada. 
 
3. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de una época determinada, así 
como sus obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico 
y la sociedad del mismo periodo, estableciendo juicios críticos a través del análisis de 
textos, con el fin de identificar las circunstancias que puedan incidir en el desarrollo 
evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores. 
 
Con este criterio se persigue constatar la capacidad del alumnado para elaborar análisis de textos relativos 
a la música y a la danza, de manera ordenada y metódica, en los que describe los planteamientos 
plasmados por el autor o la autora de los mismos, relaciona las corrientes estéticas y estilísticas de una 
época concreta y emite juicios críticos, utilizando diversas formas de expresión para comunicar sus 
conclusiones. Para ello, el alumnado tratará de construir un vocabulario estético-filosófico para pasar a un 
pensamiento lógicamente estructurado y riguroso que permita explicar la realidad cultural que está 
analizando, identificando las diferentes circunstancias que determinan el desarrollo de una época, un 
estilo o un autor concreto. A través de este análisis, se pretende que el alumnado logre entender y explicar 
la función estética de las obras, su influencia en la sociedad y en otras disciplinas artísticas en el momento 
de su creación, describiendo el proceso creativo de los músicos y coreógrafos y extrayendo conclusiones 
propias en base a sus conocimientos. 
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5. Elaborar y presentar trabajos de investigación relativos a la música, la danza o el arte 
en general, individuales o en grupo, utilizando la tecnologías de la información y de la 
comunicación, con el fin de acceder a los conocimientos como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural. 
 
Este criterio persigue comprobar en qué medida el alumnado es capaz de seleccionar y delimitar 
correctamente los temas objeto de investigación, justificando la importancia de los mismos, definir 
objetivos, establecer metas y prioridades, dise.ar un cronograma de trabajo y un plan de búsqueda en 
diversas fuentes online y offline con diferentes términos y combinación de ellos para encontrar 
información pertinente, superando los obstáculos que vayan surgiendo con creatividad. También se 
observará si contrasta los documentos para estimar su fiabilidad (qué tipo de documento es, autoría, a 
quién va dirigido, desde qué posición o interés está. hablando, contenido actual o desfasado, fuente 
primaria o secundaria, …), analiza e interpreta la información obtenida y utiliza distintos medios y 
soportes técnicos para elaborar trabajos relativos a la música o a la danza, la literatura o la estética del arte 
de cualquier .poca. Asimismo, se constatar. si el alumnado, en el trabajo en grupo, negocia el reparto de 
roles, en función del análisis de la tarea y las fortalezas de cada miembro, asume con responsabilidad su 
papel y evalúa su desempeño individual y el funcionamiento del equipo, proponiendo soluciones 
a las necesidades detectadas. Finalmente, en el contexto de la presentación del trabajo, se valorar. si 
expone de manera precisa y ordenada los resultados de su investigación, transmitiendo certeza y 
seguridad en la comunicación de ideas y en el dominio del tema, así como sus reflexiones sobre el 
proceso seguido, el reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la 
investigación, haciendo explícitas sus impresiones personales sobre la experiencia. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS 
 
1. Valoración estética y crítica de una obra o interpretación de la misma. 

2. Dominio del vocabulario científico aplicado a la música. 

3. Consulta y contraste de diversas fuentes de información para la elaboración de 

comentarios y trabajos. 

4. Escucha y visionado de obras de música y danza representativas de los 

principales estilos o escuelas. 

5. Identificación y descripción de las principales características de los estilos, los 

géneros o las escuelas, distinguiendo las diferencias existentes entre varias obras. 

6. Contextualización de una obra, tras su escucha o visionado, en el momento 

histórico o estilístico al que pertenece. 

4. Comparación de las obras y los autores más representativos de cada periodo. 

5. Análisis de las circunstancias que determinan el desarrollo de una época, estilo o 

autor determinado: Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, 

Nacionalismo, Post-Romanticismo, Impresionismo, Expresionismo, movimientos de la 

primera y segunda mitad del S. XX. 

6. Explicación de la función social de la música y su influencia en la sociedad y en 

otras disciplinas en el momento de su creación. 

7. Análisis de textos relativos a la música o a la danza y relación con las corrientes 
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estéticas y estilísticas de una época concreta con la emisión de juicios críticos. 

8. Relación de las características de las obras escuchadas o visionadas con otros 

aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad del mismo periodo. 

9. Selección de un tema objeto de investigación sobre algún aspecto relativo a la 

música, la danza, la literatura o la estética del arte de cualquier época, actual o pasada. 

10. Utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. 

11. Realización y exposición de los trabajos de investigación, citando las fuentes 

consultadas y transmitiendo certeza y seguridad en la comunicación de ideas y dominio 

del tema. 

12. Elaboración y exposición de reflexiones sobre el procedimiento establecido, el 

reparto del trabajo, las conclusiones obtenidas y una posible continuación de la 

investigación. 
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EL ALUMNADO CON LA MATERIA DE HISTORIA DE LA MÚSICA DE 2º 
DE BACHILLERATO PENDIENTE DEBERÁ REALIZAR DOS TRABAJOS: 
 

1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE UN PERIODO DELA HISTORIA DE LA 
MÚSICA. 

2. TRABAJO DE ANÁLISIS DE AUDICIONES DE DICHO PERIODO. 
 
 
LA ENTREGA DE LOS DOS TRABAJOS ES OBLIGATORIA PARA SUPERAR 
LA MATERIA. 
 
SE FACILITAN LOS APUNTES NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN Y 
UN EJEMPLO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DE ANÁLISIS 
MUSICAL. 
 
 
El trabajo de investigación sobre un periodo de la historia de la música debe seguir las 
pautas facilitadas en los Apuntes de Estilo y el trabajo de análisis musical deberá incluír 
los aspectos requeridos para ser evaluado.   
 

 
1. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE UN PERIODO DELA 

HISTORIA DE LA MÚSICA 
 

 
Realización de un trabajo escrito y exposición oral a través de un guión elaborado. (8 
puntos). 
 
Al trabajo escrito se asignará un máximo de 6 puntos y a la exposición oral 2 puntos. 
 
En la exposición oral el profesor podrá realizar alguna pregunta de comprobación de 
conocimientos. 
 
 
“LA MÚSICA A LO LARGO DE LA HISTORIA” 
 
-‐ Escoge un periodo de la historia de la música. 
-‐ Sitúalo cronológicamente y contextualízalo ( contexto social y artístico). 
-‐ Describe la características musicales más importantes de la época. 
-‐ Define los géneros musicales más importantes de este period. 
-‐ Nombra los instrumentos musicales más utilizados. 
-‐ Cita al menos tres compositores más representativos y escucha al menos una obra 

de cada uno de ellos (copiar los enlaces escuchados). 
-‐ Realiza un guión para la exposición oral. 

 
Al tratarse de un trabajo de investigación, el alumnado deberá saber explicar su ruta de 
trabajo: por dónde ha empezado, cómo ha organizado la información, qué esquemas 
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previos ha realizado (si los entrega serán considerados positivamente) o qué páginas de 
búsqueda le han resultado más útiles. 
 
 
 

2. TRABAJO DE ANÁLISIS DE AUDICIONES DE DICHO PERIODO 
 

“EL ANÁLISIS DE LA MÚSICA” 
 
Este trabajo sera calificado con un máximo de 2 puntos. 
Para la realización de este trabajo, se facilitan los apuntes que contienen la explicación 
de diversos conceptos que deben ser tratados: 
 
APUNTES: 
 
TEMA 1. ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL I. CONCEPTOS BÁSICOS. 

-‐  DINÁMICA: DEFINICIÓN Y TÉRMINOS PRINCIPALES. 

-‐  RITMO: LIBRE, MODAL, MENSURAL. 

-‐ TEMPO: DEFINICIÓN Y TÉRMINOS PRINCIPALES. 

-‐ TEXTURA: DEFINICIÓN Y TIPOS. MONOFÓNICA Y POLIFÓNICA (homofónica y 
contrapuntística); la melodía acompañada. 

TEMA 2. ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL II. CONCEPTOS BÁSICOS. 
-‐  MELODÍA: DEFINICIÓN Y TIPOS. 

-‐  TIMBRE: VOCES (tipos y clasificación) e INSTRUMENTOS (clasificación y características). 

-‐ ARMONÍA: MODALIDAD, TONALIDAD, ATONALIDAD. 

 

 
COMENTARIO DE AUDICIONES (a entregar justificando tus respuestas).  
 

Escoge cuatro audiciones  diferentes del periodo  trabajado y realiza un comentario 
atendiendo a los siguientes aspectos: 

 
-‐ Género musical  
-‐ Forma musical: No es necesario explicarla, solo mencionar cuál es la forma 
utilizada (sonata, concierto, nocturne, fantasia,..) 
-‐ Elementos característicos de la obra: dinámica, ritmo, tempo, armonía y melodía 
-‐ Textura musical 
-‐ Timbre: voces e instrumentos. Tipo de agrupación instrumental (grupo de 
cámara, pequeña orquesta, gran orquesta,…) 
-‐ Contexto histórico y autor 
-‐ Juicio crítico y opinión personal de cada obra 

 
 


