
 

 

“Música y emociones: la música publicitaria“ 
 
Nivel educativo: Esta  propuesta se ha desarrollado  con el alumnado de 2º ESO a lo 
largo del 3º trimestre del curso 2014-2015 
Resumen: “Música y emociones: la música publicitaria” es una unidad didáctica 
encaminada a investigar sobre la música dentro del mundo publicitario: ¿Cómo se usa, 
porqué se elige una determinada música, hasta qué punto puede llegar a influir en 
nuestras sensaciones y con ello sobre nuestra decisión de compra? 

Una vez que hayamos trabajado a fondo los objetivos que persigue la publicidad y los 
recursos de los que se vale para alcanzarlos, reflexionaremos sobre la posibilidad de   
utilizar   el   reclamo   publicitario   de   manera   alternativa,   como   forma   de 
sensibilización  hacia aspectos de nuestro entorno que el alumnado quiera reivindicar,  
o  aspectos  de  nuestra  sociedad  que  consideremos  como  injustos  o mejorables. 

Ésta unidad  didáctica  finaliza  con la creación  de un anuncio  original  por parte del 
alumnado, trabajando en grupo. De esta manera, reforzamos lo aprendido de forma 
creativa, permitiéndonos además valorar el nivel de competencias adquirido. 

Temática relacionada con EpD: justicia social y desarrollo, habilidades de pensamiento 
crítico y creativo, estilos de vida y consumo sostenibles, responsabilidad social, 
educación para el cambio, habilidades comunicativas y trabajo cooperativo, 
integración de las inteligencias emocionales. 

Área/ asignatura principal: Educación Musical. 

Competencias complementarias: competencia digital, competencia social y ciudadana, 
comunicación lingüística, competencia cultural y artística, competencia para aprender 
a aprender, autonomía e iniciativa personal. 

Autor: Pedro Martínez Carrasco. martinezcarrasco.pedro@gmail.com  

  

Centro Educativo: CEIP Torrecera. Torrecera, Jerez de la Frontera (Cádiz). 
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Justificación: La publicidad juega un papel decisivo a la hora de moldear nuestros 
valores, necesidades y sentimientos. Si queremos mejorar el mundo, tenemos que 
reflexionar críticamente sobre éste, y los anuncios publicitarios nos permiten 
comenzar a responder esas preguntas. Por otro lado, la publicidad es un aspecto 
claramente cercano y familiar para nuestro alumnado, al ser éste un gran consumidor 
de televisión e internet, plataformas donde la publicidad tiene una gran presencia. Es 
más, los anuncios suelen ser algo que les gusta, por lo que se sienten claramente 
atraídos. En este aspecto la música  juega  un papel  fundamental  dentro  de  la  
publicidad (audiovisual: radio, TV, merchandising, e internet).  Además, la música 
publicitaria presenta una gran riqueza a muchos niveles: gran diversidad  de  estilos  
musicales,  variedad  tímbrica,  rítmica  y  melódica,  uso  de múltiples  efectos  de  
sonido,  la  banda  sonora, etc.  Este  aspecto  nos  ofrece  la posibilidad de abordar 
múltiples contenidos de la asignatura de música de una forma lúdica y motivadora. 

Objetivos: 

- Aproximarnos al concepto y lenguaje publicitarios, descubriendo sus características y 
los objetivos que pretende. 
-  Reflexionar sobre el fuerte vínculo entre publicidad y consumo. 
- Apreciar la importancia de la música dentro del mensaje publicitario. 
- Fomentar el debate y el espíritu crítico frente a diferentes campañas publicitarias  y 
analizar el mensaje que éstas transmiten, trabajando de forma especial la temática de 
roles de género y haciendo hincapié en el aspecto musical. 
- Conocer nuevas músicas diferentes a las que escuchamos habitualmente. 
- Apreciar el poder de la música para generar diferentes sensaciones y estados de 
ánimo. 
- Conocer la evolución de la música dentro de la publicidad a lo largo de la historia. 
- Adquirir una mayor cultura musical. 
- Investigar y sensibilizarnos sobre campañas publicitarias alternativas cuyo objetivo 
pueda ser diferente al puramente comercial (ONGs, campañas contra la violencia de 
género, drogas, etc). 
- Reforzar la escucha activa. 
- Fomentar el trabajo en equipo. 
 

Contenidos: 

 

- Aplicación de contenidos vistos a lo largo del curso: ritmo musical, estilos musicales 
básicos (clásica, folclórica, popular urbana…), agrupaciones instrumentales/vocales, 
familias de instrumentos, música electrónica, samplers, cualidades del sonido, música 
publicitaria, jingles. 
- Publicidad: concepto, anuncios 
- Música como medio de expresión 
- Historia de la música publicitaria 
- Publicidad no comercial: campañas de ongs, etc. 
- Elaboración de anuncios comerciales 
- Visión crítica y reflexión sobre la publicidad 
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Metodología: La unidad gira en torno a actividades significativas para el alumnado, 
es decir, actividades que parten de sus intereses (publicidad) y que les resultan 
motivadoras. Se utiliza una metodología analítica-crítica que proporciona 
autonomía al alumnado: la mayor parte de la propuesta consiste en analizar de 
manera crítica anuncios publicitarios, aquí el debate juega un papel crucial, para 
argumentar ideas, reforzarlas o cambiar de opinión. Por otro lado, el trabajo en 
equipo y la expresión oral y escrita son los rasgos metodológicos más significativos 
de la actividad final de la propuesta.  

 

 

 

 
 
Por otro lado, transversalmente, a  través  de  la  música  publicitaria  y  del  trabajo  de  
análisis  y posterior debate de los anuncios, trabajamos valores como la igualdad de  
género, la ecología y  convivencia con nuestro entorno, el respeto y,  quizás, el aspecto 
sobre el que más hincapié se hace en nuestra propuesta: la importancia  de la 
ESCUCHA ACTIVA  y  CRÍTICA, ya que como declara  Bamba,  miembro  del grupo de 
música Djilandiang:  

“Sólo el que escucha puede aprender”. 

 
Duración: 6 sesiones 

Actividades y temporalización:  

Actividades  previas:   Realización   por  parte   del  alumnado   de  un  cuestionario   de 
conocimientos previos sobre el tema a tratar: 
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“Música y emociones: la música publicitaria” (2º ESO) 

Cuestionario sobre ideas/conocimientos previos 
 
 
1. ¿Qué entiendes por publicidad? 
 
2. ¿Cuál crees que es el objetivo de la misma?  
 
3. ¿Es algo que está presente en nuestras vidas? 
 
4. ¿Dónde crees que es más habitual encontrar espacios publicitarios? 
 
5. ¿De qué manera crees que la publicidad puede influir en nuestras emociones y 
sentimientos? ¿Y en nuestra conducta? 
 
6. ¿Crees que un anuncio puede influir en nosotros hasta el punto de hacernos 
comprar o necesitar algo que no nos habíamos planteado anteriormente? 
 
7. ¿Por qué crees que echan tantos anuncios en la tele? 
 
8. ¿Qué elementos crees que utiliza la publicidad para atraer la atención de la persona 
que la ve o escucha? ¿Cuáles pueden hacer que tanto el anuncio como el producto 
que se vende resulte más atractivo?    
 
9. ¿Crees que la publicidad puede utilizarse con una intención diferente a la de 
vendernos algo? 
 
10. ¿Si fueras un gran publicista y te dieran la oportunidad de publicitar algo, sobre 
qué tema o producto te gustaría llamar la atención del público? 
 
11. ¿Cuál es la primera palabra o imagen que se te viene a la cabeza al leer el nombre 
de las siguientes marcas? 

Nike: Ford: Cola Cao: Ikea: 

Armani: Disney: Yamaha: Nestlé: 

Iphone: Barbie: Telepizza: Bacardi: 

D&G: Google: Coca Cola: Tuenti: 

BMW: McDonalds: Tío Pepe: Seat: 

 
12. Ordena las siguientes series de marcas desde la que consideras mejor, a la peor. 
Explica el porqué de tu elección. 
 
a) Marcas de zapatillas deportivas: Adidas, Artengo, Asics, Boomerang, Dolce & 
Gabbana, Fila, Lotto, New Balance, Puma, Reebok, Slazenger, Umbro. 
 
b) Marcas de ropa: Bershka, Billabong, Calvin Klein, El Corte Inglés, Diesel, Quicksilver, 
Lefties, Primark, Pull & Bear, Stradivarius, Zara. 
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c) Marcas de coche: Ferrari, Fiar, Hyundai, Lamborghini, Mustang, Renault, Seat, 
Skoda, Volvo. 
 
13. Si tuvieras la posibilidad de elegir entre comprar los productos que necesitas en las 
tiendas de barrio de toda la vida o en grandes superficies, centros comerciales, como 
Área Sur (Jerez), ¿dónde preferirías hacerlo? Indica el porqué de tu opinión. 
 

 

En las sesiones me apoyo en una presentación digital que me sirve de guía y en la que 
recojo los enlaces a los vídeos y recursos utilizados (se adjunta).    

Sesión 1 (1h) 

- Lluvia de ideas: ¿Qué entienden ellos por publicidad?. Visionado de algunos anuncios 
en los cuales la música tenga un claro protagonismo, o en los que ni siquiera se busque 
presentar las características del producto, sino simplemente crear unas determinadas 
sensaciones en la persona que lo ve. Debate.  

 

 

 

Sesión 2 (1h) 

Todas las actividades se apoyan en la audición/visionado de ejemplos publicitarios así 
como de su posterior debate. 
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- Analizamos la música como medio de expresión de emociones y sobre su poder 
evocador de determinadas vivencias y emociones. 
- Hablamos sobre la publicidad y sus objetivos. Trabajamos los estereotipos (de 
género, de diversidad de hogares…) a través de la campaña publicitaria del fregasuelos 
“Asevi Mío”: 
 https://www.youtube.com/watch?v=iF721j69iQ4  
https://www.youtube.com/watch?v=09PdxcSX_VM  
https://www.youtube.com/watch?v=B3NTp5wJ5eg y 
https://www.youtube.com/watch?v=1J-yaevEyOw  
- Combinamos el poder emotivo y evocador de la música con su inclusión dentro de la 
publicidad. 
- Hacemos un breve recorrido por la historia de la música publicitaria: desde los 
juglares o el afilador, hasta los medios de comunicación de masas, jingles radiofónicos, 
televisión o internet. 
 

Sesión 3 (1h) 

Todas las actividades se apoyan en la audición/visionado de ejemplos publicitarios así 
como de su posterior debate. 
 
- Distinto público ⇉ distinta música: Selección de música publicitaria en función del 
público al que va dirigida: Audición. 
- Tipos de música publicitaria. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iF721j69iQ4
https://www.youtube.com/watch?v=09PdxcSX_VM
https://www.youtube.com/watch?v=B3NTp5wJ5eg
https://www.youtube.com/watch?v=1J-yaevEyOw
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Sesión 4 (1h) 

Todas las actividades se apoyan en la audición/visionado de ejemplos publicitarios así 
como de su posterior debate 

- Publicidad alternativa: Campañas como la de People in Need 
http://peru21.pe/vida21/people-in-need-campana-que-te-hara-reflexionar-sobre-tus-
prioridades-2213093 ,  Amnistía Internacional (El poder de tu firma) 
https://www.youtube.com/watch?v=Um1PBwQFAcQ  , (Ink) 
https://www.youtube.com/watch?v=iiN7CNJO1gI o International Children’s Fund (The 
lost choir) https://www.youtube.com/watch?v=0Rj3Nbq1IQ0 . 
- Lluvia de ideas: ¿Sobre qué aspectos de nuestra sociedad consideráis que sería 
importante llamar la atención? 
 

 
 
Sesiones 5 y 6 (2h) 

Fase de análisis, creación y evaluación 

- El alumnado analiza un anuncio propuesto por el profesor en base a las preguntas 
recogidas en la siguiente ficha:  
 

 
“Música y emociones: la música publicitaria” (2º ESO) 

Análisis de la música de un anuncio 
 

Fíjate en la música de este anuncio y contesta a las siguientes cuestiones: 
1. Completa los siguientes datos del anuncio: producto que se anuncia, marca, 

eslogan, motivo, argumento y público al que va dirigido. 
2. ¿Cuántas músicas diferentes se utilizan en el anuncio? ¿Dónde cambia dicha 

música? ¿Por qué? 

http://peru21.pe/vida21/people-in-need-campana-que-te-hara-reflexionar-sobre-tus-prioridades-2213093
http://peru21.pe/vida21/people-in-need-campana-que-te-hara-reflexionar-sobre-tus-prioridades-2213093
https://www.youtube.com/watch?v=Um1PBwQFAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=iiN7CNJO1gI
https://www.youtube.com/watch?v=0Rj3Nbq1IQ0
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3. Explica el carácter de las músicas utilizadas en el anuncio, qué impresiones, 
emociones o sentimientos quieren transmitir y la relación con las escenas. 

4. ¿Conoces las piezas musicales que suenan? ¿De qué tipo de música publicitaria 
se trata? Describe cómo es la música en cada parte del anuncio: instrumental, 
vocal, mixta, etcétera, qué instrumentos distingues, qué ritmo tiene… 

5. En tu opinión, ¿crees que la selección musical que se ha hecho para el anuncio 
es acertada? 

 

 
- A continuación, le pedimos a cada alumna/os que elija algún anuncio en el que crea 
que la música juega un papel importante a la hora de transmitir el mensaje y que lo 
analice respondiendo a las mismas cinco preguntas. 
 El alumnado elige un anuncio de  TV y analiza los mismos parámetros que en el 
ejercicio anterior. 
- El alumnado crea en grupo un anuncio original aplicando todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la unidad, grabado con aplicación móvil, y especificando en 
una ficha los objetivos y características del mismo (ficha dentro de la última diapositiva 
de la presentación). 
-  Cada grupo presentará oralmente su anuncio al resto de la clase: 
Anuncios de cada grupo: 

Grupo 1: Camiseta “Chanel”  

Grupo 2: Pastillas tranquilizantes “La vírgen” 

Grupo 3: Chocolate a la taza “Paladín” 

 
-  Se pasa un cuestionario final: 
 

 
“Música y emociones: la música publicitaria” (2º ESO) 

Cuestionario final 
 
 
1. ¿Cómo definirías publicidad? ¿Cuál es el objetivo de la misma? 
 
2. ¿De qué elementos se vale la publicidad para lograr sus objetivos? 
 
3. ¿Por qué crees que la música está tan presente en los espacios publicitarios? 
 
4. ¿Cómo ha evolucionado el empleo de la música dentro del mundo de la publicidad 
a lo largo de la historia? Etapas 
 
5. ¿Cuáles son los tipos de música publicitaria? 
 
6. ¿Qué estilos musicales podemos encontrarnos dentro de la publicidad? 
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7. ¿Cuál crees que es la música más apropiada para cada anuncio en función del 
público al que va dirigido? 
 
8. ¿Se puede utilizar la publicidad con objetivos diferentes al de promocionar un bien 
de consumo? Si tu respuesta es afirmativa, pon algún ejemplo. 
 
9. ¿Crees que este tema ha influido en tu forma de ver la tele y de ver los anuncios? 
¿Cómo ha influido? ¿Cómo los veías antes? ¿Y ahora? 
 
10. Observaciones: Algo que quieras comentar sobre los contenidos de esta unidad, 
sensaciones o curiosidades. 
 

 

 

Evaluación: Utilizo varias herramientas para evaluar el aprendizaje del alumnado. La 
primera de ellas es la comparación entre el cuestionario que se pasa al comienzo de la 
propuesta y el que se pasa al alumnado al finalizar la unidad. Esta comparación entre 
ambos cuestionarios sirve para evaluar el aprendizaje, junto con los resultados de las 
actividades del análisis de un anuncio y la creación por grupos de su propio anuncio. 
Por otro lado, se realiza una evaluación continua basada en la participación en clase.  

Para evaluar la satisfacción del alumnado, a final de curso entrego un cuestionario y en 
él valoran los contenidos de todo el curso. Este mismo cuestionario me sirve también 
para medir la asimilación de contenidos y, muy importante, me permite identificar 
mejoras de cara a futuras propuestas. 

 
Evaluación del proceso, de mi práctica y autoevaluación: la música y la publicidad 
abarca mucho más de lo que pensamos. Conforme va desarrollándose la unidad te das 
cuenta de que es un tema y un contexto que interesa enormemente al alumnado. Para 
mí lo más importante ha sido corroborar que el tema conecta con el alumnado y 
además facilita que se traten los contenidos. Dejé que cada grupo eligiera el tema y 
tipo de publicidad que tenían que hacer. Sólo un grupo llegó a plantearse una idea que 
no fuera comercial sino una campaña de concienciación; pero les pareció complicado y 
decidieron volver atrás y vender un producto. Por tanto, no se ha profundizado en EpD 
tanto como tenía previsto, quedándose reducida a la primera y cuarta sesión en las 
que vimos que la publicidad puede servir para concienciar, captar fondos, para 
reivindicar, etcétera. 
 
Para el próximo curso se plantea hacer dos fases: una primera exactamente igual que 
esta, y una segunda en la que se haga un anuncio enfocado al tema social. El 
procedimiento sería que, una vez que se dieran cuenta de que son capaces de hacer un 
buen producto publicitario, que sean capaces de aplicar esos conocimientos a la 
mejora de la sociedad. 

Sin duda, lo mejor ha sido comprobar que el alumnado lo ha disfrutado (el 95% de los 
alumnos mencionó esta unidad a la hora de destacar lo que más les había gustado a lo 
largo de la asignatura), ha sido una experiencia muy positiva para ellos y para mí. 


