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Añadir música temática a los videojuegos 
 

Pasos obligatorios previos / 

Conocimientos previos de los 

estudiantes 

Edición de clips de sonido mediante una aplicación 

o una herramienta en línea  

Objetivos de aprendizaje Encontrar, crear y editar la música/canción que se 

añadirá al videojuego  

Temas  Artes, Informática  

Edad recomendada  10 - 14 

Material necesario Vídeos con temas musicales, software especial 

para crear música (como GarageBand o Bandlab) 

Duración de la secuencia 160-180 minutos (depende de los conocimientos 

previos en el uso de aplicaciones como 

GarageBand o Bandlab)  

Actividad individual o en 

grupo  

Actividad individual y en grupo 

Producción prevista Creación de un tema musical 

Habilidades desarrolladas  Creatividad, pensamiento crítico 

Actividades de extensión / 

diferenciación (después o 

antes de la secuencia) 

crear o encontrar clips de sonido (efectos y 

diálogos), crear el diseño gráfico, crear la 

animación; crear el videojuego 

Consejos para que sea más 

accesible o inclusiva la 

secuencia 

Se recomienda encarecidamente el uso de 

audífonos (auriculares) para las personas con 

dificultades auditivas. 

Consejos para una menor 

duración 

Se puede completar el Paso 3 en casa. 
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Paso a paso: cómo implementar la secuencia 

 

En esta secuencia, los estudiantes pueden elegir clips de música de las bibliotecas 

(internas) de juegos o de repositorios de música gratuitos en línea, editar los clips y/o 

incluso pueden crear sus propios clips de música e importarlos al juego. 

 

● Paso 1 - Introducción a los temas musicales en los videojuegos (45-60 

minutos) 

 

En primer lugar, es fundamental señalar a los alumnos la importancia de la música en 

los videojuegos. Con tus alumnos puedes debatir sobre los diferentes géneros, 

instrumentos, estilos, etc. 

 

Páginas web interesantes sobre el proceso de creación de música para videojuegos: 

● Componer música para videojuegos - KS3 Music - BBC Bitesize - BBC Bitesize 

● La guía para componer música para videojuegos | Midnight Music 

● Componer música para videojuegos - Audient 

 

Discute con sus alumnos las conclusiones de los sitios anteriores sobre las 

características y los tipos de temas musicales. A continuación, puedes pedirles que 

cierren los ojos y escuchen los temas musicales en vídeos como los que puedes 

encontrar a continuación: 

 

● 1-Hour Music Mix | Las mejores bandas sonoras de videojuegos - YouTube 

● Bandas sonoras, temas y música de videojuegos de todos los tiempos (relájate y 

escucha) - YouTube 

● Los 10 mejores temas musicales de videojuegos - YouTube  

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z3dqhyc/articles/zdvt6v4
https://midnightmusic.com.au/2016/06/the-guide-to-composing-music-for-video-games/
https://audient.com/tutorial/composing-music-video-games/
https://www.youtube.com/watch?v=Kuy17LO14OA
https://www.youtube.com/watch?v=CBzAE7wp9qc
https://www.youtube.com/watch?v=CBzAE7wp9qc
https://www.youtube.com/watch?v=jRMt23rhYkU
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● Paso 2 - Lluvia de ideas sobre el tema musical (10 minutos) 

 

En función de lo que hayan escuchado y de lo que sepan por su propia experiencia de 

jugar a los videojuegos, podrían intentar imaginar la música adecuada para el juego.  

 

Preguntas para guiar este paso: 

● ¿Qué tipo de música será la adecuada para el juego que vamos a crear? 

● ¿Puede el tipo de música afectar a la jugabilidad del juego? 

● ¿Quieres que la música tenga letra o no? 

 

Puedes preparar de antemano una lista de posibles temas que pueden surgir, como, 

por ejemplo, música que es fácil de escuchar, místico, épico, energético, etc. También 

puedes dejar que los alumnos te generen algunas ideas, para luego ayudarles en la 

búsqueda de más ideas, potenciando así su imaginación y su creatividad.  

 

A continuación, puedes dividirlos en grupos de 3-4 alumnos y dejar que decidan sobre 

el tema musical apropiado para el juego. Los alumnos, en colaboración, deben crear 

una lista (en la pizarra) con el género/estilo de la música que les gustaría usar para el 

videojuego, y si tiene letra o no. El mismo grupo de alumnos puede ser el que intente 

encontrar y/o crear el tema musical. 

 

● Paso 3 - Búsqueda en línea de temas musicales (30 minutos) 

 

Si utilizas una plataforma de creación de juegos que tiene temas musicales de libre 

acceso, puedes elegir entre los que te ofrece. Sin embargo, si utilizas una plataforma 

de creación de juegos que no tiene temas musicales incorporados, deberás encontrar 

otras formas de añadir tu propio tema musical. La forma más fácil de encontrar la 

música adecuada para tu juego es comprarla en línea, pero esto viene a un cierto 
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coste. Puedes comprarla sin derechos de autor en varias páginas web (como 

audiohub o epidemicsound).  

 

Como alternativa, también puedes intentar encontrar música gratuita con aviso de 

atribución en sitios web como Bensound. Por supuesto, cada creación tiene sus 

derechos de autor y avisos de propiedad y, en la mayoría de los casos, los temas 

musicales de la página web probablemente tendrán un aviso especial. 

 

Por último, puedes utilizar páginas web como las siguientes para encontrar temas 

musicales totalmente gratuitos, donde puedes utilizarlos bajo diversas licencias (por 

ejemplo, Creative Commons). 

● Biblioteca de sonido - YouTube Studio 

● dig.ccMixter Inicio  

● Jamendo Music | Descargas de música gratis 

● Escuchar música y transmitir podcasts en línea de forma gratuita | SoundCloud 

● descargas de música gratuitas, indoloras y legales sin necesidad de registrarse 

(cctrax.com)  

● Música de producción gratuita de Jason Shaw AudionautiX.com  

 

Indica a los alumnos que busquen y descarguen los que les parezcan interesantes y 

apropiados. Después, pídeles que los guarden utilizando nombres de archivo con una 

descripción adecuada según el contenido.  

 

Durante la búsqueda, deben prestar especial atención a los derechos de autor (o 

Creative Commons) para que, si se les permite, puedan editarlo con los estándares 

de duración y formato (mp3, wav) que hayan decidido para el juego. Además, puedes 

pedir a tus alumnos que añadan uno o dos efectos de formación al clip musical (por 

https://studio.youtube.com/channel/UC15dqzLV3fPur4uY1RHzgqQ/music
http://dig.ccmixter.org/
https://www.jamendo.com/
https://soundcloud.com/
https://cctrax.com/
https://cctrax.com/
https://audionautix.com/
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ejemplo, fundido de entrada o salida) si lo consideran oportuno. Todos estos son 

pequeños procedimientos que son fáciles de aprender. 

 

● Paso 4 - Crear su propio tema musical (40 minutos) 

 

Los temas musicales que se pueden encontrar en Internet son innumerables. Sin 

embargo, incluso así puede que no se encuentre el adecuado por muchas razones 

(derechos de autor, idioma o cultura diferente, etc.). La solución es sencilla y divertida, 

ya que puedes crear y grabar fácilmente tus propios temas musicales con una 

aplicación como Garageband o Bandlab. En estas aplicaciones puedes añadir 

fácilmente la letra y la voz cantante, transformando un tema instrumental en un tema 

musical para tu videojuego. La idea más sencilla es utilizar loops (que son gratuitos y 

fáciles de editar) para crear un tema musical con la duración adecuada.  

 

Aquí se pueden encontrar algunos ejemplos, ya que estas páginas web pueden dar 

ideas para crear temas musicales a partir de un loop (bucle): 

● Hacer música con LOOPS - YouTube  

● Cómo convertir tu bucle en una canción #2- Arreglo y producción - YouTube  

● Cómo hacer que una canción se repita sin problemas - YouTube 

● Tutorial - Uso de bucles para crear música original - Videomaker  

 

Puedes encontrar tutoriales para GarageBand y Bandlab aquí: 

● Videotutoriales de GarageBand - Curso gratuito de Redlands College en iTunes 

U (apple.com) ,  

● Tutorial de Garageband: Cómo hacer una pista básica - YouTube 

● Tutoriales | Blog de BandLab   

● Habilidades básicas de BandLab. Crear música con BandLab 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5QLYgzdKFw
https://www.youtube.com/watch?v=NwTPqJKoFW8
https://www.youtube.com/watch?v=PcbdMtJYJh0
https://www.videomaker.com/article/f14/14205-tutorial-using-loops-to-create-original-music
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://www.youtube.com/watch?v=TYynioOpkGU
https://blog.bandlab.com/category/tutorials/
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● Paso 5 - Decidir sobre los temas musicales apropiados para su juego (40 

minutos) 

 

Los alumnos ya habrán encontrado o creado varios temas musicales. Ahora es el 

momento de elegir el apropiado (o si quieren añadir más en diferentes partes del 

juego). Pueden escuchar todos los temas musicales que cada grupo ha encontrado o 

creado y luego pueden votar de forma democrática para elegir el o los temas 

musicales para añadir al juego. 
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Recursos 

 

Descarga del software Bandlab: https://www.bandlab.com/#download  

Descarga de la aplicación GarageBand: 

● Para iOS: https://apps.apple.com/us/app/garageband/id408709785  

● Para Mac: https://apps.apple.com/us/app/garageband/id682658836?ls=1&mt=12  

● Para android: https://garageband-studio.en.softonic.com/android  

 

Sitios web para descargar temas musicales libremente: 

● Biblioteca de sonidos de estudio de YouTube: 

https://studio.youtube.com/channel/UC15dqzLV3fPur4uY1RHzgqQ/music  

● Dig.ccMixter: http://dig.ccmixter.org/   

● Jamendo Music: https://www.jamendo.com/ 

● SoundCloud: https://soundcloud.com/ 

● CCtrax: https://cctrax.com/ 

● AudionautiX: https://audionautix.com/ 

 

 

Tutoriales en vídeo para GarageBand y Bandlab: 

● Tutoriales en vídeo de GarageBand - Curso gratuito del Redlands College en 

iTunes U (apple.com)  

● Tutorial de Garageband: Cómo hacer una pista básica - YouTube 

● Tutoriales | Blog de BandLab  

● Habilidades básicas de BandLab. Crear música con BandLab 

● Tutorial - Uso de bucles para crear música original - Videomaker  

 

 
 

https://www.bandlab.com/#download
https://apps.apple.com/us/app/garageband/id408709785
https://apps.apple.com/us/app/garageband/id682658836?ls=1&mt=12
https://garageband-studio.en.softonic.com/android
https://studio.youtube.com/channel/UC15dqzLV3fPur4uY1RHzgqQ/music
about:blank
https://cctrax.com/
https://audionautix.com/
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://www.youtube.com/watch?v=TYynioOpkGU
https://blog.bandlab.com/category/tutorials/
https://www.videomaker.com/article/f14/14205-tutorial-using-loops-to-create-original-music
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