
 

   
 

 

Música, Espectáculo y Comunicación 

  La educación musical en la etapa de Bachillerato debe ampliar y profundizar en los 

conocimientos que el alumnado ha ido recibiendo en los distintos niveles de la enseñanza 

secundaria para darle una visión más específica del fenómeno musical y sus posibilidades 

comunicativas, expresivas y profesionales. 

 La materia Música, Espectáculo y Comunicación pretende ofrecer una visión diferente, 

pero a la vez aglutinadora, de los distintos aprendizajes musicales de la anterior etapa, 

poniendo el foco de atención en la importancia del lenguaje musical como medio de 

comunicación en una sociedad donde la música nos acompaña a diario. La música 

constituye una práctica comunicativa y expresiva fundamental, cercana a cualquier 

individuo y presente en todas las culturas. Es universal, común a todos los seres humanos, 

pero al mismo tiempo constituye un elemento diferenciador entre representantes de 

diversas culturas, dado que en cada una de ellas existen diferentes gustos y tradiciones 

musicales. 

 Y esa visión comunicativa de la música lleva intrínseca la expresión de sentimientos, 

como vehículo de comunicación de emociones. La música nos anima, nos relaja, nos 

entristece, nos alegra, tiene esa capacidad de cambiar nuestro estado de ánimo, es capaz 

de evocar el núcleo de las estructuras responsables de nuestro universo emocional. 

Además, desencadena procesos biológicos de evidente transformación que inciden a nivel 

anímico, estimulación de recuerdos, integración grupal, bienestar físico, mental y 

emocional. 

 Por otro lado, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías hacen uso de la 

música sirviéndose de esta posibilidad comunicativa, para favorecer, mejorar y hacer más 

llamativo su mensaje, pero también para trasmitirla y difundirla entre los receptores 

buscando el disfrute y el entretenimiento. 

  Y el entretenimiento y enriquecimiento cultural también nos llega a través del 

espectáculo, bien a través de los medios de comunicación, bien en directo; la música está 

presente, en mayor o menor medida, en una variada tipología de espectáculos que 

acercan al público diferentes manifestaciones musicales y artísticas, que son el resultado 

de un proceso artístico que incluye la creación, producción, distribución, comunicación y 

promoción. 

 Esta materia pretende incentivar en el alumnado el acercamiento a la música desde 

todos estos puntos de vista a través de la percepción o escucha activa, y la expresión y 

elaboración musical. El aprendizaje se llevará a cabo a través del canto, la expresión 

instrumental y corporal, de los medios de comunicación y nuevas tecnologías. 

 La utilización de metodologías activas que conviertan al alumnado en el centro del 

proceso de aprendizaje debe tender a la asimilación de las competencias específicas a 

través de los saberes y la práctica; en este caso serán seis competencias específicas 

íntimamente relacionadas con los componentes de la competencia clave conciencia y 

expresión culturales,  que establecen la adquisición de los conocimientos, destrezas y 

actitudes de mayor importancia en el ámbito del conocimiento y análisis de la música como 

proceso comunicativo íntimamente relacionado con el mundo emocional así como el 

espectáculo, y que están directamente relacionados con los componentes establecidos 

para dicha competencia clave: identidad cultural, recepción cultural, autoexpresión y 

producción artística/cultural. 



 

   
 

 

 

Los saberes básicos están divididos en tres bloques: un primer bloque, denominado 

Música y comunicación, enfocado al estudio y trabajo de la música como un proceso 

comunicativo donde participan diferentes agentes que hacen posible el hecho musical, al 

mismo tiempo que se incide en la relación que tiene con la trasmisión de emociones y su 

influencia y participación en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías; un 

segundo bloque, denominado Música y espectáculo, en el que descubriremos las 

características  y los diferentes tipos de espectáculo, esa forma de entretenimiento en la 

que la música presenta diferentes funciones y participa aportando todas sus posibilidades 

expresivas  además de relacionarse con otras manifestaciones artísticas, y por último un 

tercer bloque, denominado Interpretación, improvisación y creación que permite que, 

desde un planteamiento práctico, el alumnado sea capaz de llevar a cabo un proyecto 

colectivo a partir de responsabilidades individuales, intercambiando roles a lo largo del 

proceso y disfrutando de la experiencia colectiva. 

 La adquisición de estos saberes básicos se debe realizar a partir de diferentes 

enfoques didácticos y metodológicos que permitan un acercamiento y profundización 

mediante diferentes situaciones de aprendizaje diseñadas para construir experiencias 

significativas que engloben los ámbitos comunicativo, analítico y expresivo. La 

metodología de aprendizaje se vuelve clave para que en esta materia se fomente el 

respeto, la solidaridad, la no discriminación, la participación, la ayuda y la autoestima a 

través de prácticas eficaces de planificación, esfuerzo y rigor en el trabajo. 

 Los criterios de evaluación se han formulado teniendo en cuenta los conocimientos, 

destrezas y actitudes que se pretende que alcance el alumnado y el grado de implicación 

de esta materia con el resto que se cursan paralelamente y con la finalidad de determinar 

si las competencias específicas con las que se relacionan han sido alcanzadas. 

  Música, Espectáculo y Comunicación es una materia que encontrará su pleno 

desarrollo con el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en indagaciones 

y el aprendizaje basado en retos. Además, el trabajo multidisciplinar será fundamental para 

que el alumnado entienda que tanto la música, como el espectáculo en sí, es el resultado 

de la confluencia de diversas disciplinas que colaboran y enriquecen el resultado final. 

Orientaciones metodológicas 

La metodología didáctica de la materia de Música, Espectáculo y Comunicación ha de 

ser principalmente práctica para que las competencias específicas asociadas a esta 

materia se alcancen mediante el aprendizaje vivencial del alumnado. 

Tal y como se describe en el presente decreto, es importante crear situaciones de 

aprendizaje que integren los elementos curriculares mediante tareas y actividades 

significativas y relevantes que permitan al alumnado desarrollar la creatividad, fomentando 

la autoestima, la autonomía, la iniciativa, la reflexión crítica y la responsabilidad.   

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos 5 y 

10 del presente decreto, la acción docente en la materia de Música, Espectáculo y 

Comunicación tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 El enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir siempre del disfrute 

de la música para después aprender, lo que propiciará la motivación en los alumnos, su 

creatividad y la comprensión conceptual del hecho musical. Asimismo, se trabajará la 

interpretación musical y escénica para desarrollar sus habilidades y destrezas, así como 



 

   
 

 

para incidir en las posibilidades comunicativas y expresivas. 

 Las actividades generarán en el aula entornos que estimulen la creatividad del 

alumnado y que impliquen la improvisación y la investigación del proceso creativo. 

Además, se estimulará la imaginación del alumnado, su autoestima y su capacidad 

innovadora para que actúen con iniciativa y espíritu crítico, aprendan por sí mismos y se 

comuniquen correctamente. De esta forma el alumnado desarrollará sus habilidades 

sociales y participativas, la sensibilidad, la inteligencia y la imaginación mediante el trabajo 

en equipo. 

 El uso de metodologías variadas que impliquen al alumno en un aprendizaje 

motivador a través de distintos proyectos musicales y actividades de investigación, para 

fomentar en él la reflexión, la creatividad, el pensamiento crítico y el conocimiento aplicado 

frente al aprendizaje memorístico. 

 Se debe asegurar la construcción de aprendizajes significativos, teniendo en cuenta 

los conocimientos previos del alumno en niveles anteriores y vinculando los nuevos 

contenidos con situaciones y contextos concretos, incidiendo además en el 

establecimiento de conexiones entre la música y otras manifestaciones artísticas y socio-

culturales. 

 El repertorio utilizado en la materia ha de ser variado, integrando diferentes 

manifestaciones musicales, de diferentes periodos históricos, géneros, estilos, así como 

distintos tipos de espectáculo, con el fin de que el alumnado valore la riqueza del 

patrimonio musical y cultural y contribuya al desarrollo de la identidad cultural propia. 

 Se propiciarán situaciones en las que el alumno deba comunicarse correctamente, 

haciendo uso adecuadamente del lenguaje verbal y no verbal, así como el manejo de una 

terminología específica 

 Se incidirá en el uso de las nuevas tecnologías, tanto en sus aplicaciones más 

generales como en el uso concreto de las mismas como medio de creación y difusión de 

la música y el espectáculo, proponiendo actividades de composición, audición, 

interpretación y creación a través de estos medios. 

 Se potenciará el desarrollo de las competencias emocionales tanto en la percepción 

como en la interpretación y la trasmisión del hecho musical, con la finalidad de aumentar 

el bienestar personal y social, integrando los diferentes aprendizajes, tanto formales como 

no formales e informales. 

Competencias específicas  

1. Descubrir y entender el lenguaje musical como un sistema de comunicación donde 

participan diferentes agentes necesarios para la creación y trasmisión del hecho musical. 

 El acercamiento a la música desde el punto de vista comunicativo provocará en el 

alumno una visión reflexiva del uso que en la actualidad se hace de la música. Estudiar la 

obra musical como resultado de un proceso comunicativo que conlleva distintas 

situaciones de creación, interpretación, grabación, transmisión y difusión hasta llegar al 

público, dependiendo del periodo histórico, lugar, contexto, ayudará al alumnado a 

entender mucho más la función de la música como un lenguaje expresivo.  

  Analizar todo el proceso creativo necesario para llegar al resultado que recibimos 

como oyentes le permitirá al alumnado tener una visión plena del hecho musical y 



 

   
 

 

adoptando un punto de vista crítico, podrá justificar de forma convincente opiniones sobre 

la música y las actuaciones musicales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

CD1, CD3, CD4, CC1, CCEC1, CCEC3.1. 

2. Entender la música como un vehículo de expresión de sentimientos, así como 

estudiar las posibilidades que ofrece en el desarrollo de la inteligencia emocional de las 

personas  

La música es una gran herramienta de comunicación, nos permite gestionar mejor los 

sentimientos y nos abre emocionalmente, con lo que podemos mejorar nuestra 

comunicación intrapersonal e interpersonal. Además, el estudio de la influencia de la 

música en el individuo a nivel emocional permitirá al alumnado crear vínculos afectivos en 

la práctica musical, necesarios para la interacción en el grupo, mejorará su autoestima y 

crecimiento personal, y contribuirá al desarrollo de su creatividad. 

La música tiene la capacidad de cambiar nuestro estado de ánimo, es capaz de evocar 

el núcleo de las estructuras responsables de nuestro universo emocional, por tanto, el 

alumnado debe conocer esta faceta de la comunicación musical para comprender el 

alcance que el mensaje emocional provoca en el ser humano. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, 

CCL3, CP3, CD1, CPSAA1.1, CC1, CE1, CCEC2, CCEC3.1. 

3. Analizar el uso de la música en los diferentes medios de comunicación (televisión, 

radio) así como en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

entender las diferentes funciones y los efectos que produce en los mismos. 

   Hoy en día no se concibe la vida sin la presencia de los medios de comunicación ni, 

por supuesto, de las nuevas tecnologías, y, en todos los casos, estos medios se sirven de 

la música en mayor o menor medida. Es nuestra labor como educadores el hacer 

reflexionar al alumnado, de una forma activa, abierta y crítica sobre el uso o abuso de la 

música en todos estos medios, así como analizar en qué consiste o qué función tiene en 

cada uno de ellos, para de esta manera, aprender a valorar la música como apoyo de la 

comunicación y a emitir opiniones razonadas sobre el uso correcto o incorrecto de la 

misma. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, 

CD1, CD4, CPSAA2, CC1, CCEC1, CCEC2. 

4. Conocer, analizar y utilizar los conocimientos conceptuales referidos a la relación 

entre la música y los diferentes tipos de espectáculo (teatro, cine, programa de televisión, 

circo, títeres, danza, etc.) 

  El mundo del espectáculo, el entretenimiento para disfrute del público, utiliza la música 

de diversas maneras y con distintas funciones, dando lugar a un amplio abanico de tipos 

de espectáculo que enriquecen la oferta cultural. Es muy necesario que el alumnado 

conozca esta tipología al igual que el papel que la música desempeña en cada uno de 

ellos, pues en algunos la música es una pequeña parte, no por eso menos importante, y 

en otros se convierte en protagonista. En todos los casos el espectáculo refuerza el poder 

comunicativo de la música y complementa el propósito del deleite y disfrute, provocando 



 

   
 

 

en el receptor todo tipo de emociones. 

 A través del análisis de las características propias de cada espectáculo a la vez que su 

uso para montar en el aula, salón de actos o fuera del centro un espectáculo musical, 

conseguiremos que el alumnado valore el esfuerzo, trabajo al igual que la coordinación de 

diferentes manifestaciones artísticas que se tiene que realizar para conseguirlo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes: CCL1, CD1, CE3, CCEC1, 

CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

5. Interpretar, improvisar y crear a través de la práctica vocal, instrumental y corporal, 

así como con el uso de diferentes herramientas digitales, para vivenciar la expresión de 

emociones a través de la música. 

La música se presenta como un vehículo de expresión de sentimientos y emociones y 

es a través de su propia interpretación cuando el alumno va a entender verdaderamente 

las posibilidades comunicativas que conlleva.  

 Desarrollar y aplicar las habilidades de la práctica vocal, instrumental o corporal para 

interpretar, improvisar, crear, en definitiva, comunicar, precisa que el alumnado adopte 

actitudes de mejora para satisfacer las demandas técnicas que se encuentre. Asimismo, 

el uso de diversas herramientas digitales para la creación de proyectos musicales amplia 

mucho más las posibilidades de expresión y comunicación. 

  Con el trabajo individual o grupal que permite esta materia el alumno descubrirá la 

importancia de la comunicación emocional y su desarrollo e importancia en las relaciones 

sociales, favoreciendo el desarrollo de su personalidad, autoestima, pensamiento libre y 

crítico. Todo ello contribuye a la valoración de la música y de la cultura como pilar básico 

en el desarrollo emocional y, en definitiva, vital del alumnado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CD3, 

CD5, CPSAA1.1, CPSAA2, CC1, CC2, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2. 

6. Conocer, analizar y llevar a la práctica los elementos propios de un espectáculo 

musical, participando en su creación e interpretación, y teniendo en cuenta la producción, 

gestión y difusión del mismo. 

 Comprender el trabajo y esfuerzo que supone el llevar hacia delante un espectáculo 

empieza por conocer todos los elementos que son necesarios para su puesta en marcha 

y funcionamiento. El alumno, enfrentándose a cada uno de ellos de manera autónoma, 

reforzará su conocimiento y comprensión además de hacerle reflexionar y valorar la 

función que desempeña en el conjunto del trabajo. 

 Participar en el proceso de la creación de un espectáculo musical desde el comienzo 

de la idea hasta llegar a su culminación final, fomentará en el alumno la gestión de los 

conocimientos adquiridos para la consecución de los objetivos marcados y le permitirá 

entenderlos y recordarlos mejor.  

Además, la participación en el proceso de desarrollo del espectáculo implica el 

desempeño de diferentes roles de trabajo grupal, fomentando el respeto y el valor del 

trabajo individual dentro del conjunto. 

 

     Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL3, 



 

   
 

 

CD1, CD3, CD4, CD5, CC1, CC2, CE3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, STEM3 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Describir los distintos agentes necesarios para que se produzca el hecho musical, 

analizando las características propias de cada uno de ellos y valorando cómo influyen 

en el desarrollo del sistema comunicativo musical. 

1.2. Analizar obras musicales desde el punto de vista comunicativo, desglosando todos 

los aspectos referentes a cada uno de los eslabones de la cadena musical: contexto, 

compositor, intérprete, público. 

Competencia específica 2 

2.1.  Valorar la música como el medio más apropiado para la expresión y comunicación de 

sentimientos a través de la escucha reflexiva de distintos fragmentos u obras 

musicales, identificando las emociones que trasmiten 

2.2.  Analizar la presencia de la música en la vida cotidiana y su influencia en el desarrollo 

emocional del individuo y del conjunto de la sociedad, realizando un estudio a través 

de la observación directa o bien consultando diferentes fuentes de información, 

reflexionando sobre los beneficios de la música en distintas situaciones afectivas. 

Competencia específica 3 

3.1. Describir las funciones y efectos que produce la música en los medios de 

comunicación, así como en las nuevas tecnologías. 

3.2.  Reflexionar y expresar opiniones, con actitud abierta y crítica, sobre el uso y presencia 

de la música en las nuevas tecnologías, así como en los medios de comunicación de 

masas como son la radio y la televisión. 

Competencia específica 4 

4.1.  Reconocer los distintos tipos de espectáculo basándose en sus elementos propios y 

en la relación que mantiene cada uno de ellos con la música. 

4.2.  Interpretar con la voz, instrumentos o el cuerpo obras musicales relacionadas con los 

diferentes tipos de espectáculo, analizando y reflexionando sobre su función en el 

mismo.  

Competencia específica 5 

5.1. Interpretar e improvisar a través de la voz, los instrumentos o el cuerpo obras 

musicales de distintos géneros, estilos o periodos artísticos para sentir y trasmitir el 

mensaje emocional de las mismas 

5.2.  Crear proyectos musicales con editores de audio, vídeo u otra herramienta digital con 

una finalidad expresiva relacionada con el mundo de las emociones. 

Competencia específica 6 

6.1. Describir los elementos necesarios para la puesta en marcha de un espectáculo 

expresando la importancia del papel que desempeña cada uno de ellos y su función 

dentro del conjunto, valorando la interrelación que supone la confluencia de varias 

manifestaciones artísticas para la creación del mismo. 



 

   
 

 

6.2.  Participar en la creación, realización e interpretación de espectáculos musical, así 

como en su producción, gestión y difusión, con actitud abierta, respetuosa y 

colaborativa. 

Saberes básicos 

A. Música y comunicación. 

- El lenguaje musical como sistema de comunicación: compositor, intérprete y 

oyente. La semiótica musical. 

- Las emociones en el proceso de la comunicación musical: psicología de la música. 

- Funciones y efectos de la música en los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías. 

B. Música y espectáculo. 

- El espectáculo: definición y características. 

- Elementos propios de un espectáculo: música, escenografía, vestuario, puesta en 

escena, iluminación, intérpretes, lugar de representación. 

- Función de la música en los distintos tipos de espectáculo: teatro, danza, cine, 

programa de TV, circo, títeres, radio. La música como espectáculo. 

- Producción y gestión en el mundo del espectáculo. 

C. Interpretación, improvisación y creación. 

- Diseño y realización de espectáculos musicales. 

- Uso de las nuevas tecnologías para la creación, realización y difusión del 

espectáculo musical. 

- Interpretación, improvisación y creación de obras musicales como medio de 

comunicación y expresión de emociones. 

 

 

 


