
  

Producción e Interpretación Musical 

En la etapa de Bachillerato, el alumnado debe profundizar en los conocimientos y 

prácticas que ha ido adquiriendo en cursos anteriores. En el caso de la educación musical, 

el segundo curso de Bachillerato es propicio para conectar el aspecto académico recorrido 

hasta ahora tanto con la continuación hacia estudios superiores como con el mundo 

profesional. 

La materia de Producción e Interpretación Musical permite al alumnado conocer, 

desarrollar y aplicar, con autonomía y en contextos diversos, los métodos, recursos y 

profesiones que hacen posible que el hecho musical llegue al público, desde la idea inicial 

del proyecto hasta la presentación del producto final, pasando por la planificación, la 

temporalización del trabajo, los métodos de elaboración del material o los recursos 

técnicos necesarios para su puesta en práctica. 

La comprensión y el dominio de los elementos técnicos y artísticos de una producción 

musical contribuirá a perfeccionar la capacidad de expresarse a través de un producto 

musical, coreográfico, audiovisual y virtual. El estudio de los métodos y las técnicas de 

producción sonora implica la adquisición conjunta de la identificación y comprensión del 

código y la terminología específica para crear un discurso empleando los conceptos 

adecuados, así como el aprendizaje de los recursos audiovisuales, virtuales y escénicos 

necesarios para valorar, de forma crítica y autónoma, las producciones tanto propias como 

ajenas. Además, dotará al alumnado de un criterio más formado a la hora de valorar los 

productos audiovisuales y virtuales de los que sea espectador o consumidor. 

La materia se desarrolla a partir de cinco competencias específicas vinculadas con las 

competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la etapa de 

Bachillerato. Dichas competencias están relacionadas con la autonomía personal, la 

expresión de la creatividad, la formación de un criterio estético propio, el manejo de las 

nuevas tecnologías y la adquisición de una metodología de trabajo compleja. 

Los criterios de evaluación planteados sirven para determinar el nivel competencial 

adquirido por el alumnado y están diseñados para que, a partir de la utilización diversa de 

instrumentos de evaluación, se pueda valorar el grado de consecución de los saberes 

básicos. 

Los saberes básicos de la materia están divididos en dos bloques: un primer bloque 

llamado Producción musical, en el que se trabajarán las herramientas necesarias para la 

creación de un proyecto de producción, y un segundo bloque llamado Interpretación 

musical, en el que se hará hincapié en los saberes específicamente musicales (audición, 

composición, interpretación, improvisación) para desarrollar una producción. 

Ambos bloques de saberes demandan metodologías y uso de propuestas didácticas 

que fomenten situaciones de aprendizaje que engloben los ámbitos comunicativo, 

analítico, expresivo, creativo, emocional e interpretativo. La materia posibilita el enfoque 

procedimental para la adquisición de las competencias específicas a través de la escucha 

activa, la valoración de diferentes manifestaciones musicales y la interpretación básica. En 

ellos, el alumnado será partícipe y protagonista del proceso de aprendizaje a través de 

experiencias, procesos, retos y tareas que desarrollen su capacidad de apreciación, 

análisis, creatividad, imaginación y sensibilidad. Así, se diseñarán actividades que 

permitan la movilización de diferentes recursos aprendidos por el alumnado tanto en el 

contexto de la materia como en otros previos o externos, en las que se fomentarán retos 

asequibles que involucren al alumnado de manera activa, vinculando su desarrollo con 



  

situaciones de relevancia universal y social. 

Orientaciones metodológicas 

La metodología didáctica de la materia de Producción e Interpretación Musical 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 para la 

resolución de problemas, 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 Producción e Interpretación 

Musical tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

 Las actividades favorecerán que el alumnado pueda realizar trabajos en equipo y 

actuar con creatividad e iniciativa, proponiendo tareas que potencien el espíritu crítico, a 

través de una metodología didáctica comunicativa, activa, participativa y funcional. 

 Se generarán en el aula situaciones de aprendizaje que estimulen la creatividad del 

alumnado ante la necesidad de solucionar diferentes problemas dados por planteamientos 

abiertos, sin final cerrado. Se potenciará la interpretación de obras de distintos géneros 

escénicos y la audición activa como actividades preferentes para el desarrollo de la 

creatividad y fomento del espíritu crítico. 

 Los métodos de análisis, indagación e investigación serán una herramienta principal 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Se procurará la integración de los aprendizajes, desarrollando la capacidad de 

relacionar los nuevos contenidos con lo ya aprendido en cursos anteriores y de vincular 

estos conocimientos con la realidad más cercana, con los gustos y costumbres musicales 

del alumnado, así como con el uso y el significado de la música ligada a la imagen, a la 

escena y a las nuevas tecnologías, incidiendo, además, en el establecimiento de 

conexiones entre la música y otras manifestaciones artísticas y socioculturales. 

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

manifestaciones musicales, con el fin de que el alumnado valore la riqueza del patrimonio 

musical y contribuya al desarrollo de la identidad cultural propia. 

 El uso de metodologías variadas y contextualizadas implicará al alumnado en un 

aprendizaje motivador a través de proyectos, centros de interés, estudio de casos y 

actividades de investigación que despertarán en ellos la reflexión, el pensamiento crítico y 

el conocimiento aplicado, frente al aprendizaje memorístico. 

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

generales como en las específicas de la materia, proponiendo actividades de composición, 

interpretación, audición y análisis a través de estos medios. 

Toda actividad musical, incluyendo la producción y la interpretación, debe incluir el 

disfrute, lo cual no sólo será una fuente de motivación para el alumnado, sino que además 

potenciará el aprendizaje en sus diferentes modelos, tanto formal como no formal o 

informal. 



  

Competencias específicas 

1. Asimilar la función que las distintas producciones musicales y escénicas, grabadas 

o en directo, tienen para el desarrollo cultural del ser humano, así como para su bienestar 

y la expresión de sus emociones, entendiendo cómo se convierten en el testimonio de los 

valores y convicciones de cada individuo y de la sociedad en su conjunto, valorando la 

importancia de su registro y conservación. 

La presencia de la música en las sociedades contemporáneas debe mucho al diseño 

de producciones, a los avances técnicos que permiten el registro, modificación y edición 

del sonido y a la vinculación cada vez más estrecha entre el hecho musical y la vida 

cotidiana. La realidad que supone que actualmente la música esté presente en todos los 

entornos y contextos afecta a la recepción de la misma, circunscrita en el pasado a 

ocasiones muy concretas, reservando algunas de sus manifestaciones para una minoría 

social. 

Esto nos supone también un reto: el de analizar y entender el hecho sonoro como 

vehículo de expresión, no sólo individual, sino también socio-cultural. Esto es: la música 

no sólo actúa como canal de comunicación para compartir ideas o sentimientos; también 

es un testimonio de los valores y formas de vida de la sociedad que la produce. Por ende, 

las producciones musicales, tanto escénicas como audiovisuales o virtuales, son un reflejo 

de la forma de ver y de sentir el mundo, tanto a nivel individual como social. Es por ello 

que el registro de tales producciones es de suma importancia, así como el dominio de las 

técnicas de grabación y edición de las mismas, pues posibilita la conservación, en las 

mejores condiciones sonoras posibles, de dichas manifestaciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CP3, 

CD1, CPSAA1.1, CC1, CE1, CCEC1 y CCEC2. 

2. Reconocer los elementos y características más relevantes de los diferentes tipos de 

producción musical y escénica, analizando adecuadamente sus procesos e intenciones, 

para desarrollar el pensamiento crítico y la identidad cultural manifestando interés y 

respeto, así como valorando la importancia del patrimonio como fuente de  enriquecimiento 

cultural. 

La sociedad contemporánea ha asumido, en ocasiones hasta la saturación, la presencia 

de productos musicales, de mayor o menor calidad, que están presentes no sólo en 

distintas manifestaciones artísticas, sino en ámbitos cotidianos, como la publicidad, la 

radio, la televisión o internet. Conocer los elementos y características que puede tener la 

producción sonora, así como su tipología y su uso, es importante para el desarrollo del 

espíritu crítico y de una madurez personal como ciudadano, como consumidor y como 

espectador del hecho artístico. 

Analizar todo el proceso creativo que supone una producción musical y escénica, 

posibilita que el alumnado pueda tener una visión panorámica de todo el recorrido de dicha 

producción, desde que la idea musical es creada hasta el resultado que llega a sus oídos. 

Ello le proporcionará las herramientas para elaborar y justificar sus propias opiniones de 

forma crítica y reflexiva, valorando el hecho de que dichas producciones forman parte de 

un patrimonio rico y diverso, del cual puede y debe sentirse partícipe asumiéndolo como 

propio. 

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



  

CP3, CPSAA1.1, CC1, CC2, CCEC1 y CCEC2. 

3. Analizar la función de la música en las distintas producciones grabadas o en directo 

desde la perspectiva de la comunicación de ideas, sentimientos y emociones entre los 

participantes del proceso creador y el público receptor. 

El análisis de la producción y la edición sonora en los medios escénicos, audiovisuales 

y virtuales es primordial para entender el hecho musical como un elemento de 

comunicación de primer orden. El resultado que llega al público es la suma de muchos 

momentos creativos que se suceden, con distintos medios técnicos, desde la composición, 

el registro o la ecualización hasta el montaje, la mezcla o la masterización. Cada uno de 

esos pasos supone un proceso creativo en mayor o menor medida y conlleva una 

pretensión comunicadora. 

La expresión de ideas, sentimientos y emociones que se realiza a través de la música 

potencia el mensaje del medio al que se aplica, bien sea escénico (danza, teatro, 

performance), bien audiovisual (cine, televisión, documental) o bien virtual (publicidad, 

videojuego). Esa simbiosis expresiva convierte la producción musical en un catalizador 

extraordinario desde el que fomentar ideas y emociones positivas y enriquecedoras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CP1, 

CD3, CPSAA1.1, CC2, CE3, CCEC2 y CCEC3.1. 

4. Aplicar habilidades propias de la producción y la interpretación en diferentes 

propuestas musicales para explorar las posibilidades creativas y expresivas del alumnado, 

controlar sus emociones y desarrollar su autoestima. 

El conocimiento y la práctica de los elementos técnicos y artísticos a estudiar dotará al 

alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar los aspectos creativos en las 

diferentes fases del proceso de producción.  

La interpretación de propuestas musicales inspiradas tanto en la música escénica como 

en la música vinculada al mundo audiovisual y virtual es una fuente de conocimiento del 

patrimonio artístico y permiten al alumnado emplear la música como medio de expresión 

a través del cual exteriorizar sus emociones. 

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

CPSAA1.1, CPSAA2, CC1, CC2, CE1, CCEC3.1 y CCEC3.2. 

5. Crear propuestas musicales, de forma individual o grupal, a través de la voz, 

diferentes instrumentos, el cuerpo y el soporte de distintas herramientas tecnológicas para 

potenciar la creatividad e identificar de forma inclusiva las oportunidades de desarrollo 

personal, social y económico. 

La participación en el diseño de propuestas musicales implica el desempeño de 

diferentes roles dentro del trabajo grupal, fomentando el respeto y el valor del trabajo 

individual dentro del conjunto. En esta competencia se pone en práctica la capacidad de 

formular proyectos y desarrollarlos, fusionando los conocimientos adquiridos de manera 

global, para plasmarlos en un proceso de creación propia. El análisis del resultado final del 

proyecto dará al alumnado conciencia de la importancia del trabajo realizado en cada una 

de las fases del mismo, poniendo de manifiesto el valor de cada una de ellas y apreciando 

tanto la aportación personal al proyecto como el trabajo del grupo. 



  

La creación e improvisación de piezas vocales e instrumentales implica el uso de los 

elementos básicos del lenguaje musical con el fin de crear un discurso coherente que se 

adapte al medio al que va a ser aplicado (escénico, audiovisual o virtual). En el proceso 

de creación se fusionan los conocimientos previos del alumnado, a la vez que se activa la 

creatividad e incrementa la demanda de conocimientos técnicos y teóricos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CD1, 

CPSAA1.1, CPSAA2, CC1, CC2, CE3, CCEC3.1 y CCEC3.2. 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1.  Identificar los elementos e instrumentos que toman parte en la producción musical 

comprendiendo sus características y función a través del análisis y la práctica, con 

una actitud abierta y respetuosa. 

1.2.  Apreciar la importancia del registro y la conservación del patrimonio musical propio y 

de otras culturas, a través del conocimiento de distintas propuestas, utilizándolo 

como enriquecimiento personal y social. 

Competencia específica 2 

2.1.   Identificar las características, elementos y técnicas más importantes de las diferentes 

propuestas de producción e instrumentos tecnológicos, evidenciando una actitud de 

apertura, interés y respeto. 

2.2. Valorar diferentes manifestaciones musicales y escénicas a través del análisis, la 

recepción y la participación activa y respetuosa, entendiéndolas como reflejo de la 

sociedad donde fueron creadas. 

Competencia específica 3 

3.1.  Expresar ideas, sentimientos y emociones, de manera respetuosa y abierta, sobre 

manifestaciones musicales a través de la audición, el visionado y la práctica de 

diferentes producciones. 

3.2.  Realizar proyectos de producción escénica y grabación y edición de sonido, tanto 

individual como grupal, desarrollando la creatividad y la autoconfianza. 

3.3. Demostrar habilidades musicales básicas individuales y grupales, adquiriendo y 

fortaleciendo la autoestima y la conciencia global, a través de la interpretación. 

Competencia específica 4 

4.1.  Utilizar técnicas elementales de registro y edición del sonido y ambientación musical 

de imágenes fijas y en movimiento, potenciando la expresión, el control de emociones 

y la seguridad en sí mismo. 

4.2.  Participar como intérprete en actuaciones y manifestaciones musicales y escénicas 

dentro y/o fuera del centro, mostrando iniciativa en los procesos creativos e 

interpretativos. 

4.3.  Aplicar técnicas de producción escénica en audiciones y conciertos en el aula y fuera 

de ella, desarrollando la creatividad y el respeto hacia los demás. 

 



  

Competencia específica 5 

5.1. Crear y producir propuestas musicales, utilizando herramientas digitales para el 

desarrollo de materiales audiovisuales. 

5.2.  Elaborar composiciones vocales, instrumentales, coreográficas y multidisciplinares 

de forma individual y/o colaborativa, mostrando respeto a ideas, emociones y 

sentimientos del grupo. 

Saberes básicos 

A. Producción musical. 

 Profesiones de la música: composición, interpretación, dirección, arreglos, 

ingeniería de sonido, producción y edición musical. 

 Narrativa audiovisual: la música aplicada al cine, la televisión, la publicidad y los 

videojuegos. 

 Producción musical en directo. Organización y dinámica de un espectáculo musical 

(concierto, danza, teatro, ópera, musical). 

 Grabación, mezcla y masterización. Uso de software de grabación y edición de 

sonido (DAW) 

 Diseño de sonido. Realización de ambientaciones sonoras para cualquier tipo de 

soporte audiovisual (cine, televisión, publicidad y/o multimedia) y espectáculos en 

directo. 

B. Interpretación musical. 

 Educación auditiva aplicada a la producción y edición: reconocimiento de los 

elementos musicales (melodía, armonía, timbre, intensidad, tempo). 

 Composición e improvisación (rítmica, melódica y armónica). Uso básico del 

teclado y de instrumentos virtuales. 

 Diseño, interpretación y grabación de música para uso audiovisual y escénico. 

 


