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RESUMEN 

El presente proyecto tiene por objetivo analizar el uso de las canciones como 

material didáctico para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés 

como segunda lengua. Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre este 

tema y, con base en ella, se ha diseñado una propuesta de intervención 

educativa, en la que se trabajará con canciones incluidas en un musical que 

posteriormente será representado por los alumnos de sexto curso de Educación 

Primaria. La propuesta de Unidad Didáctica se ha basado en una metodología 

centrada en el aprendizaje cooperativo y ha pretendido reflejar, de forma crítica, 

todos los apartados analizados en el marco teórico. Asimismo, se ha intentado 

con ella, explotar el efecto lúdico y motivador del uso de las canciones en el aula 

para mejorar la docencia y el aprendizaje del inglés en sexto nivel de Educación 

Primaria. 

Palabras clave: Canciones, musical, segunda lengua, inglés, competencias, 

aprendizaje cooperativo, estrategias de enseñanza-aprendizaje, motivación, 

Educación Primaria. 

ABSTRACT 

The aim of this project is to analyze the use of songs as a resource to improve 

teaching and learning English as a second language. A review of the literature on 

this issue was conducted and an educational intervention proposal has been 

designed on this basis. We will work with songs included in a musical which will 

subsequently be performed by year six Primary Education students. The 

proposed teaching unit is based on a methodology focused on cooperative 

learning, and it has sought to critically reflect, all issues analyzed in the theoretical 

framework. Moreover, with this unit we have tried to take advantage of the 

enjoyment and motivation effect of using songs in the classroom, to improve 

teaching and learning English in sixth level of Primary Education. 

Keywords: Songs, musical, second language, English, skills, cooperative 

learning, teaching and learning strategies, motivation, Primary Education. 
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1. INTRODUCCION Y JUSTIFICACIÓN 

 

El presente TFG se centra en el empleo de la canción en la enseñanza y 

el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el ámbito de la Educación 

Primaria. La elección de este tema se ha debido a que considero que este 

recurso didáctico es uno de los más completos, ya que despierta un gran interés 

en el alumno y contribuye a motivarle de forma activa para lograr un aprendizaje 

más efectivo de la lengua inglesa. Por otro lado, pienso que el uso de canciones 

es aún un método poco explotado en Educación Primaria. 

Es obvia la importancia de la música en la civilización humana y forma 

parte de los tres lenguajes universales junto con las matemáticas y el lenguaje. 

Por ello, con el presente TFG he pretendido integrar lenguaje y música, a través 

del uso de canciones, puesto que éstas no son sino una forma de expresión y de 

comunicación. 

Son muchas las razones por las que he optado por la investigación sobre 

el uso de la canción como recurso para el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera. En primer lugar, es obvia la relevancia que la música y la tecnología 

están adquiriendo hoy en día en la vida de los niños de cualquier edad. Por ello, 

es preciso lograr integrar, dentro del aula, la música que escuchan en su vida 

diaria, de la que una gran parte son canciones en inglés. Con ello, se propone la 

reutilización del recurso de la canción como material didáctico del que podamos 

extraer un aprendizaje que contribuya al desarrollo académico y también 

personal del estudiante.  

En segundo lugar, la música está en gran modo integrada con la 

tecnología ya que precisa de múltiples recursos disponibles en el aula. De hecho, 

como he podido comprobar en mi período de prácticas, muchos centros cuentan 

con auriculares, pizarras digitales, ordenadores personales y material digital que 

es fácilmente aprovechable como recurso didáctico, vinculando así la proyección 

musical con el uso de las tecnologías de la información. Los niños podrán así 

aprender más sobre el uso de las tecnologías a la vez que trabajamos con las 

canciones en el aula, haciendo el aprendizaje más ameno y atractivo para el 

alumno. 

En tercer lugar, otra de las razones que me ha movido a elegir este tema 

para mi TFG, ha sido el potencial que tiene la música como facilitador del 

aprendizaje del alumno. Es decir, los estudiantes suelen concentrarse más en el 

aprendizaje del idioma mientras escuchan música y, además, les resulta un 
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elemento motivador, pues no están acostumbrados a realizar tareas en un 

contexto más lúdico. En este sentido, las canciones son una rica fuente de nuevo 

vocabulario y estructuras básicas de repetición y que ayuda a mejorar la 

gramática de un modo más fácil. Las canciones facilitan la memorización de 

estos contenidos ya que los niños tienden a aprender las canciones que les 

gustan y, por tanto, el idioma de forma casi accidental. 

Por último, además de los contenidos académicos vinculados con el 

idioma, de las canciones podemos extraer enseñanzas sobre la forma de vida y 

la cultura de otras sociedades, lo que puede permitir al alumno expandir su nivel 

de conocimientos. 

Para la consecución de los objetivos que me he planteado lograr, el 

trabajo se ha estructurado en varios puntos. En primer lugar, se establecerán los 

objetivos planteados. En un segundo apartado se analizará de forma crítica el 

marco teórico sobre el que se ha fundamentado, con especial interés en el 

desarrollo de la música en la enseñanza del inglés en el marco de la Educación 

Primaria, especialmente el uso, ventajas e inconvenientes de la canción como 

recurso didáctico en este contexto. 

Con base en lo anteriormente expuesto, se realizará una propuesta de 

intervención educativa basada en el uso de la canción como recurso didáctico, 

en el marco de un musical, especificando su justificación, los objetivos y la 

metodología seguida en su implementación en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera en el ámbito de la Educación Primaria. 

Finalmente se pretende extraer las principales conclusiones del TFG y 

aportar también una visión personal del proyecto realizado. 

 

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

2.1. Objetivos Generales 

 

a) Explorar el uso de la canción como recurso didáctico para la 

enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en 

Educación Primaria.  

b) Analizar las potenciales ventajas y desventajas de enseñar y 

aprender inglés a través de las canciones en Educación Primaria.  

http://www.unican.es/
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c) Desarrollar una conciencia crítica sobre el uso de la canción 

como recurso didáctico para un mejor desarrollo de las 

cualidades y potencialidades de los niños en la adquisición del 

inglés como lengua extranjera. 

 

2.2. Objetivos específicos 

a) Contextualizar el uso de las canciones en Educación Primaria 

para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 

b) Valorar el efecto sobre la motivación del alumno en el 

aprendizaje del inglés a través del uso de canciones.  

c) Demostrar el funcionamiento de las canciones como recurso 

didáctico mediante la presentación de una propuesta didáctica.  

 

 3. MARCO TEÓRICO 

En este apartado analizaremos los conocimientos actuales más 

relevantes en los que se fundamenta este TFG. 

 

3.1. Importancia de la lengua inglesa en la Educación Primaria. 

En la sociedad globalizada en la que nos encontramos inmersos, el 

dominio de una lengua extranjera, y en concreto del inglés, se ha convertido en 

un pilar fundamental de la educación de los alumnos de Educación Primaria en 

nuestro país. Afortunadamente contamos con el castellano como lengua 

materna, la segunda lengua más hablada en el mundo, por lo que la adquisición 

del inglés como lengua extranjera abre en el alumno un enorme abanico de 

posibilidades para su posterior desarrollo cultural, formativo y laboral. 

El Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación (2001) forma parte del proyecto global de política 

lingüística del Consejo de Europa y analiza y recoge sistemáticamente los 

últimos estudios sobre el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas dentro del 

ámbito europeo. Su finalidad es la de proporcionar una base común para la 

elaboración de programas lingüísticos, orientación curricular, materiales y 

manuales docentes y evaluaciones de enseñanza en la Unión Europea. 

http://www.unican.es/
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De acuerdo con el BOC, de 13 de junio de 2014, a Educación Primaria se 

organiza en áreas de carácter global e integrador. En este contexto, el inglés es 

una de dichas áreas, como primera lengua extranjera. Así, en dicho documento 

se establece que  el objeto de la asignatura o área de Primera Lengua Extranjera 

“es, por una parte, formar personas que puedan utilizarla para comprender, 

hablar y conversar, leer y escribir, por lo que su uso debe ser el punto de partida 

desde el inicio de su aprendizaje y, por otra, posibilitar al alumnado que conozca 

y se acerque a otras  culturas, facilitando la comunicación entre ellas mediante 

el uso de una lengua común”. Se establece la importancia de una comunicación 

fundamentada en el uso de recursos didácticos atractivos para el alumno, que 

promuevan y potencien las estrategias de aprendizaje de forma natural, 

captando el interés y generando una motivación positiva. Uno de estos recursos, 

que aborda este TFG, es el empleo de canciones para practicar estructuras, 

vocabulario y fonética del lenguaje, dado que como se expresa en el documento 

“las melodías y el ritmo son esenciales para memorizar nuevas palabras”.  

Según la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de educación, el inglés como lengua extranjera es una de las 

especialidades docentes del cuerpo de Maestros de Educación Primaria, 

requiriéndose además haber realizado una Mención en lengua inglesa y 

acreditar un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.  

En Educación Primaria se parte de un conocimiento muy simple y básico 

de la lengua inglesa por el alumno, adquirido en su etapa de Educación Infantil. 

La competencia lingüística es por lo tanto, muy elemental y el uso de los recursos 

didácticos adecuados para potenciar los conocimientos, capacidades y 

experiencias del niño en el aprendizaje del idioma es crucial en esta etapa 

educativa. 

 

3.2. La música como recurso en la enseñanza de una segunda 

lengua.   

En la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera es clave el 

concepto de “estrategias de aprendizaje”, entendidas como el “conjunto de 

planes, mecanismos u operaciones mentales que el individuo que aprende una 

lengua pone en marcha de forma consciente para que el proceso de aprendizaje 

se efectúe y se agilice” (Santos Gargallo, 1999). Quizás en este sentido, la 

definición señalada por Oxford (1990) se adecúa más a la introducción de la 

música como elemento de aprendizaje de una segunda lengua. Este autor define 
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las estrategias de aprendizaje como “specific actions taken by the learner to 

make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective, 

and more transferable to new situation”. Es decir, señala que la enseñanza no 

debe circunscribirse al ámbito cognitivo sino que debe resultar agradable o 

placentera para el alumno. En este contexto, la música puede tener un papel 

clave en la enseñanza y aprendizaje del inglés en Educación Primaria. 

En cualquier comunicación oral, el lenguaje verbal representa un 15%, el 

70% es lenguaje no verbal y el 15% restante del mensaje emitido corresponde a 

la entonación (Fonseca, 2000).  Lenguaje y música son dos capacidades innatas 

en la especie humana. De hecho, la capacidad musical se desarrolla en primer 

lugar y contribuye al progreso de la capacidad lingüística.  

La música es un lenguaje auditivo que emplea tres componentes básicos: 

tono, ritmo y timbre y permite estimular emociones, imaginación y sensibilidad. 

Leng (1991) sugiere que la música debe considerarse un pre-lenguaje, y un 

entrenamiento musical temprano podría tener utilidad en ejercitar las 

capacidades cerebrales para ciertas funciones cognitivas. Su uso como parte 

importante de la educación no es algo restringido a épocas recientes. De hecho, 

en la antigua Grecia, Platón ya manifestaba que “el ritmo y la armonía 

descienden profundamente a todas las zonas del alma y toman posesión de 

ellas, otorgando la gracia de cuerpo y mente que sólo se encuentra en quien ha 

sido educado de manera correcta”. 

La inteligencia musical es la habilidad para apreciar, discriminar, 

transformar y expresar las formas musicales, así como para ser sensible al ritmo, 

al tono y al timbre. En este sentido, un profesor de la Universidad de Harvard, 

Howard Gardner (2003), sostiene que cualquier individuo que haya escuchado 

música con cierta frecuencia desde una edad temprana puede manejar el tono, 

el ritmo y el timbre para participar con cierta destreza en actividades musicales, 

incluyendo la composición, el canto o el uso de instrumentos. 

Así, la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 1993), sostiene que 

el individuo posee diferentes inteligencias y capacidades que pueden ser 

estimuladas en el aula. Así, demuestra que la música puede ser una de las 

herramientas clave en el desarrollo de habilidades de percepción, producción y 

composición musical ya que como señala Gardner, el talento musical emerge 

inexplicablemente antes que el talento en otras áreas de la inteligencia humana. 

La “inteligencia musical” se considera como una capacidad altamente relevante 

en el aprendizaje de un idioma y de acuerdo con Fonseca (2000) parece que lo 
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que más atrae al escuchar música vocal es la combinación del ritmo, la melodía 

y la letra. 

Con base en lo anteriormente expuesto, las canciones representan una 

potente herramienta en el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que permiten 

adquirir vocabulario, pronunciación, ritmo y habilidades auditivas desde etapas 

tempranas del desarrollo. Además, las canciones no solo pueden ser un vehículo 

del lenguaje sino que también proporcionan información sobre el contexto social 

e histórico del idioma. Pueden ser empleadas como punto de partida de una 

conversación y por su forma y contenido son excelentes fuentes de discusión y 

comentario en una clase de inglés como primera lengua extranjera. Dado que el 

lenguaje y la música son  capacidades que surgen cuando se practican o 

ejercitan, como sostiene Gardner (1999), el uso de las canciones en la 

enseñanza de una lengua extranjera puede ser muy efectivo para mantener el 

interés en la clase y fomentar en el alumno el desarrollo de las inteligencias (en 

especial la lingüística y la musical), que son fundamentales en la formación y 

educación del individuo. 

Finalmente cabe resaltar que las canciones permiten trabajar las cuatro 

habilidades básicas de un idioma; escucha (listening), lectura (reading,) escritura 

(writing) y habla (speaking). Inicialmente las habilidades que se practican son las 

dos primeras, es decir mientras el alumno escucha la canción también puede 

leer la letra, con lo que se mejora la comprensión de la lectura. Además, en un 

segundo tiempo y, a criterio del profesor, se puede profundizar a través de las 

canciones en elaborar producciones propias en forma de trabajo escrito o de 

conversación o exposición oral sobre el contenido de las mismas o su trasfondo 

cultural o social. 

 

3.3. La canción como elemento motivador en la clase de inglés. 

Es bien conocido que la motivación puede explicar muchos aspectos de 

los seres humanos, como sus actos o comportamientos. Se han propuesto 

múltiples definiciones de motivación. Por ejemplo, Gardner (1993) sostiene que 

“la motivación es un conjunto de factores que incluye el deseo de lograr un objetivo, 

el esfuerzo dirigido a esa consecución y el refuerzo asociado con el acto de 

aprendizaje”. Williams and Burden (1997) definen la motivación como “a state of 

cognitive and emotional arousal, which leads to a conscious decision to act, and 

which gives rise to a period of sustained intellectual and/or physical effort in order 

to attain a previously set goal (or goals)”. Por tanto,  el concepto de motivación 
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está íntimamente relacionado con la educación y, en el contexto que nos ocupa, 

esta puede variar en función del grado de compromiso del docente y del alumno 

en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua.  

Puesto que la motivación es una de las piedras angulares de la educación, 

es fundamental encontrar estrategias que faciliten que el alumno se implique en 

el aprendizaje del inglés como lengua extranjera (Dörnyei, 1998; Cook, 2001; 

Gee, 2004; Gardner, 2007; Woolfolk, Hughes, & Walkup, 2008; Legg, 2009).  La 

elección de los materiales más adecuados para la enseñanza de un idioma es 

crucial para su adquisición y aprendizaje, sobre todo si estos consiguen el efecto 

de despertar el interés y aumentar la motivación del alumno (Cook, 2001; Gee, 

2004; Gardner, 2007; Legg, 2009; Woolfolk et al. 2008; Tonwsend, 2011).  

En este sentido, Gardner y Tremblay (1994) han señalado que las 

estrategias motivacionales deben ser atractivas y útiles, aunque también 

apuntan que deberían basarse en la evidencia empírica. Así, escuchar música 

es ampliamente considerado como una actividad placentera. El aspecto 

emocional de la música hace que el aprendizaje del inglés sea una actividad 

agradable para los alumnos (Fonseca et al., 2011; Sundqvist, 2009). Esto iría en 

consonancia con una de las cinco hipótesis del “Monitor Model” Stephen Krashen 

(1992): la hipótesis del “filtro afectivo”. De acuerdo con ella, cuando trabajamos 

con música o con canciones se adquiere el vocabulario y las expresiones 

lingüísticas de una forma más fácil, ya que al aumentar la motivación del alumno 

se reduce e incluso se bloquea el filtro afectivo. 

Como hemos señalado anteriormente, uno de los principales problemas 

en la enseñanza del inglés es conseguir mantener el interés en la clase. De 

hecho, hasta hace relativamente poco tiempo, la metodología de la enseñanza 

del inglés se basó en estructuras muy formales que creaban en gran parte del 

alumnado una imagen negativa de esta lengua e incluso un cierto rechazo. 

El uso de canciones es uno de los recursos didácticos más motivadores 

en este contexto educativo y es independiente de la edad o de los conocimientos 

previos del alumno. Muchas de las canciones populares en lengua inglesa son 

muy conocidas para el alumno de Educación Primaria y evocan situaciones o 

temas característicos, como la Navidad, las vacaciones, las celebraciones 

señaladas, el amor o la amistad. Además, existe un componente de imitación de 

sus ídolos de la canción, lo que hace que aprender más rápido movidos por este 

deseo sea un componente motivacional claro (Shen, 2009). Así, las canciones 

son herramientas que enriquecen la pedagogía de la diversidad ya que tiene en 
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consideración las diferencias individuales de cada estudiante, es decir, priorizan 

una educación individualizada pero aportando una pluralidad cultural. 

Por otra parte, el uso de canciones en la clase de inglés ayuda a crear un 

clima de relax y evita distracciones, puesto que estimula la imaginación del 

alumno y le motiva en su aprendizaje. Un ejemplo de ello es el método de 

Lozanov (1978), en el cual se dramatizan textos acompañados de piezas de 

música clásica, con la idea de que la atmosfera creada por la música mejora la 

capacidad del alumno de recordar vocabulario y acorta, por ende, el periodo de 

aprendizaje del idioma. 

 

3.4. Tipos de canciones y su uso en Educación Primaria 

Una de las cuestiones clave a la hora de programar la enseñanza del 

inglés a través del uso de canciones, es la selección adecuada de éstas. Como 

hemos señalado anteriormente, que la música sea atractiva y agradable para el 

alumno es el factor principal para conseguir la motivación necesaria que permita 

progresar en el aprendizaje del idioma. Una canción puede modificar la 

atmosfera de una clase, divirtiendo y entreteniendo a la vez. 

De acuerdo con Brewster (1992), las canciones pueden clasificarse en los 

siguientes tipos: 

1- Canciones de acción (“action songs”):  

Implican la realización de una acción de acuerdo con lo expresado en la 

letra de la canción (“If you’re happy and you know it clap your hands”). Este tipo 

de canciones estarían en línea con el método de Respuesta Física Total 

postulado por Asher (1977) y que se basa en la idea de una enseñanza del 

idioma a través de órdenes y acciones. 

 

2- Canciones tradicionales (“traditional songs”): 

Expresión del acervo cultural del país, de sus raíces y sus costumbres. 

Son canciones que proporcionan al alumno una visión de detalles importantes 

del estilo de vida inglés como el trabajo, el tipo de comida, los deportes, las 

vacaciones… Los alumnos pueden establecer semejanzas y diferencias 

espontáneamente entre la sociedad española y la anglosajona. 
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3- Canciones populares (“pop songs”): 

Canciones y música compuesta en Gran Bretaña o los Estados Unidos, 

autóctona del país (Dubin, 1974). Incluye canciones de grupos tan 

representativos como The Beatles, The Rolling Stones, Abba, Elton John, 

Queen, James Blunt, One Direction, Adele, Justin Bieber… En este sentido es 

un hecho que las figuras del pop actual forman parte de la vida de los alumnos, 

que se desenvuelven en un mundo de globalización musical. Este puede ser un 

punto de conexión con el alumno que puede servir para despertar su interés y 

motivarle en participar en la clase y en el aprendizaje de la lengua. 

No obstante es posible emplear otros tipos de canciones que no se 

circunscriban específicamente a esos tres tipos. Por ejemplo: 

 Canciones para contar (“counting songs”): Sirven para reforzar las 

repeticiones y son especialmente útiles en el primer y segundo ciclo 

de Educación Primaria. 

 Canciones para deletrear (“spelling songs”): empleadas para 

practicar el alfabeto inglés (“The ABC song”, “Apples and 

bananas”…). 

 Canciones temáticas (“topic songs”): Cuyo objetivo es apoyar la 

adquisición de vocabulario (“Head, shoulders, knees and toes”…). 

 Canciones para momentos especiales: Empleadas en 

celebraciones características o eventos del año típicos (“Happy 

Birthday”, “Halloween night”…) 

 Rimas infantiles (“nursery rhymes”): Se trata de canciones o 

poemas infantiles tradicionales con cierto tono humorístico, cuyo 

origen se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX. Las 

más antiguas de las que se tiene datos son las canciones de cuna 

(“lullabies”). Algunos ejemplos de este tipo de canciones son “Baa, 

baa black sheep”, “Twinkle, twinkle little star”, “Hickory, dickory, 

dock”, “Humpty Dumpty”, “Rain, rain, go away”… 

 “Jazz chants”: Son ejercicios de repetición rítmica de palabras o 

frases cortas. Representan una expresión natural del lenguaje que 

liga el ritmo del inglés hablado con ritmos de la música Jazz 

tradicional. 

 Canciones adaptadas (“adapted songs”): Es un material 

específicamente diseñado para la enseñanza del idioma extranjero 

y son las que usualmente se pueden encontrar en los materiales 
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didácticos. Su uso sirve para reforzar aspectos concretos como la 

gramática, el vocabulario o la pronunciación. 

Las canciones en el aula son un recurso que puede emplearse en 

diferentes momentos de la docencia, tanto al principio, a modo de calentamiento 

previo al contenido de la clase, como durante la misma o al final de cada lección. 

Puede servir para adquirir o reforzar el vocabulario, para practicar el lenguaje o 

simplemente como modo de atraer la atención y motivar al alumno en el 

seguimiento de la lección. 

Es evidente que la elección de la canción debe guiarse por la edad del 

grupo y por el objetivo que el profesor tenga para esa lección: gramática, 

pronunciación y entonación, vocabulario…). La canción como recurso didáctico 

posee una enorme riqueza. De acuerdo con Murphey (1992) las razones más 

comunes para incluir canciones en la enseñanza del inglés es que permiten: a) 

comentar sobre el autor y sobre la letra de la canción; b) traducir la letra; c) 

alentar a escuchar con atención y d) fomentar la creatividad y la imaginación del 

alumno.  

 

3.5. Ventajas e inconvenientes del uso de canciones como recurso 

didáctico.  

El uso de las canciones para la enseñanza del inglés, como cualquier otro 

recurso didáctico, puede presentar una serie de ventajas e inconvenientes.  

 

3.5.1. Ventajas del empleo de canciones en la enseñanza de una 

segunda lengua 

Varios autores han señalado que la canción como recurso didáctico 

abarcan un beneficio en varios ámbitos de la enseñanza de un idioma extranjero: 

el lingüístico, el psicolingüístico y el sociolingüístico. 

Así, de acuerdo con Brewster (2002), algunas de las ventajas del uso de 

las canciones en la clase de Educación Primaria serían:  

 Se añade un recurso variado al contexto general de la enseñanza 

de una lengua extranjera. 

 Se incrementa la motivación del alumno introduciendo un material 

que permite cambiar el ritmo de la lección.  
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 Al cambiar la enseñanza tradicional se puede hacer que el alumno 

adopte un rol activo en el aprendizaje.  

 Permite practicar patrones de lenguaje específicos, vocabulario y 

pronunciación.  

 El uso de canciones como recurso agradable y divertido para el 

alumno puede permitir que éste rompa algunas barreras con el 

profesor. Se reduce el protagonismo de éste en la clase.  

 Pueden permitir identificar áreas de debilidad que necesitan ser 

reforzadas. 

 Se crea una atmósfera agradable en el aula. 

 Las canciones contienen vocabulario y expresiones de uso 

frecuente y permiten su aprendizaje mediante la repetición. 

 Pueden facilitar la memorización de estructuras lingüísticas.  

El mismo autor señala como ventajas en el proceso de aprendizaje del 

idioma por el alumno las siguientes:  

 La concentración, la atención y las habilidades de escucha se ven 

mejoradas con el uso de las canciones. 

 Puede alentar la participación de todos los alumnos, incluso la de 

los más tímidos e inseguros. 

 Puede contribuir a aumentar el vocabulario y mejorar la 

pronunciación de palabras nuevas. 

 Fomentan la interacción entre los alumnos en la clase haciéndoles 

protagonistas de la lección. 

 Los alumnos se divierten aprendiendo.  

Edwards (1997), en esta misma línea, plantea seis razones por las que 

piensa que las canciones son un excelente recurso didáctico en la enseñanza de 

una lengua extranjera: 1) contribuyen a disminuir la ansiedad y el filtro afectivo; 

2) ayudan a adquirir y memorizar el vocabulario; 3) mejoran la expresión oral y 

la pronunciación; 4) facilitan y mejoran la comprensión de la lectura; 5) contienen 

figuras gramaticales y sintaxis; y 6) representan un nexo de unión con los 

aspectos culturales del idioma. 
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Otro punto de vista diferente es el de Jane Arnold (1998) para quien la 

canción como recurso educativo introduce un punto de afectividad en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera, es decir no solo se tiene en cuenta 

el desarrollo cognitivo sino también el desarrollo físico y el afectivo, que 

proporciona una visión más amplia al alumno, con un incremento de su 

capacidad creativa, mediante la asociación de ideas y al mantener un ambiente 

más agradable y relajante en la clase. 

En nuestro país también existe una variada bibliografía sobre el uso de 

canciones en la enseñanza de un segundo idioma (Cuenca 1988; González de 

Castejón 1989; Madrid 2004; Mata 1990; Fanlo y Monreal 1991; Muros 1998), 

estableciendo las ventajas de explotar las canciones en el aula de lengua 

extranjera. Prácticamente todos estos trabajos coinciden en su importancia en la 

comprensión y en la expresión oral, y en la mejora de la capacidad lingüística, 

pero también señalan que las canciones pueden ser un recurso muy útil desde 

el punto de vista literario y de estilo.  

Más recientemente, Ruiz Calatrava (2008) también coincide en la mayoría 

de las ventajas anteriormente señaladas por otros autores respecto a utilizar la 

música y las canciones en la clase de idiomas. Señala que proporcionan 

variedad en la docencia por representar un recurso diferente del libro de texto 

convencional o a las actividades más habituales de enseñanza de idiomas. Por 

ejemplo, plantea como ventajas del uso de canciones en el aula de segunda 

lengua, un incremento de la atención, de la comprensión auditiva, de la 

concentración, de la creatividad y de la participación del alumno en la clase. 

Además señala un punto interesante como es la reducción de la distancia 

psicológica entre profesor y alumno a través del empleo de la canción como 

recurso educativo. 

Una de las principales ventajas que el mundo de la tecnología de las 

comunicaciones nos ofrece hoy en día es la facilidad de acceso a los contenidos 

multimedia, principalmente en internet. Por ello, el acceso a las canciones como 

material docente es prácticamente universal tanto para el profesor como para el 

alumno en el caso de nuestro país. El material empleado en la clase puede 

reforzarse de manera individual y de forma sencilla y natural durante la propia 

actividad vital diaria del alumno, a través de los teléfonos móviles, ipods, 

tablets… 
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3.5.2. Inconvenientes o desventajas del empleo de canciones en la 

enseñanza de una segunda lengua 

También se han señalado puntos negativos o desventajas en el empleo 

de las canciones en el aula de idiomas. Así, Murphey (1992), sugiere una serie 

de desventajas atribuidas a las creencias de los profesores en relación con este 

punto y que se resumen a continuación: 

 Algunos profesores creen que el uso de la música no es un recurso 

académico serio para la enseñanza del idioma 

 Piensan que cantar en clase puede molestar a los profesores y 

alumnos de las aulas contiguas. 

 Se puede perder el control de la clase fácilmente. 

 Las canciones constan, en general, de un vocabulario pobre. 

 En muchas ocasiones, las expresiones contenidas en las 

canciones no siguen las reglas usuales de la gramática inglesa, lo 

que puede crear confusión en el alumno y generar errores.  

 Los profesores pueden tener dificultad en seleccionar material 

eficaz para la enseñanza del inglés. 

 No todas las clases poseen medios técnicos para reproducir 

música. 

 Algunas canciones presentan vocabulario difícil de comprender 

(“argot”). 

 Al alumno o al profesor puede no gustarle cantar. 

 Las canciones pueden pasarse de moda pronto. 

 En algunos casos, el contenido de las canciones puede no ser 

apropiado (violencia, discriminación…). 

Ruiz Calatrava (2008), reconoce que el empleo de canciones puede 

presentar ciertos inconvenientes o al menos determinadas dificultades. Así, 

señala que alguna de las estructuras gramaticales presentes en ciertas 

canciones puede llevar a dificultades de comprensión, por aparecer en modo 

abreviado y desconocido para el alumno (“gonna” en lugar de “going to”; “wanna” 

por “want to”; o de forma más compleja,  “ain´t” en vez de  “am not”, “is not”, “are 

not”, “has not”, and “have not”).  
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Por otra parte, la selección de las canciones podría resultar en un 

inconveniente si el profesor no tiene en cuenta los gustos musicales de la mayor 

parte de la clase, puesto que no todas las canciones pueden resultar atractivas 

para todos los alumnos. 

  Otra desventaja, en algunos casos, es la relativa a la traducción de la 

canción al español, ya que en muchos casos se pierde no solo el sentido 

gramatical sino también el ritmo, lo que puede resultar en una pérdida del 

atractivo de la canción original.  

Finalmente, Ruiz Calatrava (2008) indica un inconveniente clásico de este 

recurso didáctico, como es que puede generar en el alumno una sensación de 

”pasar el rato” o “rellenar el tiempo”, e incluso producir un cierto sentido de 

ridículo. Esto puede dar lugar a un mal comportamiento en el aula y la pérdida 

de la utilidad de la canción como elemento motivador y facilitador de la 

adquisición y aprendizaje del idioma.  

 

3.6. Criterios para la selección de las canciones en el aula de inglés.  

Como hemos señalado anteriormente, las canciones como recurso 

educativo permiten trabajar aspectos muy variados en el aula. En este sentido, 

la selección de las canciones para enseñar la segunda lengua, en nuestro caso 

el inglés, va a ser una de los pilares cruciales del éxito de este recurso didáctico. 

De hecho, las canciones se pueden seleccionar hasta el punto de llegar a 

satisfacer los intereses y necesidades de cada alumno. Pero no se deben elegir 

las canciones al azar, sino que la selección debe llevarse a cabo de modo que 

proporcione unos objetivos docentes concretos en la enseñanza del idioma. 

Incluso se ha sugerido que a principios de curso, el profesor puede preguntar al 

alumnado el tipo de música en inglés que más les gusta, sus cantantes 

favoritos…, para seleccionar de una manera más efectiva el tipo de canciones 

que va a emplear en la enseñanza del inglés. 

 Adelina Leal y Pablo Sánchez (2010) consideran que es importante tener 

en cuenta una serie de factores a la hora de seleccionar las canciones más 

adecuadas que se usarán en el aula.  Para estos autores el sonido de la canción 

debe ser limpio, es decir, se debe evitar seleccionar aquellas que presenten ruido 

de fondo, instrumentos estridentes o voces solapadas que dificulten su audición. 

El empleo de un tiempo verbal básico, el mensaje claro, simple y fácilmente 

entendible y el uso de la repetición deben ser otros de los puntos clave que nos 
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pueden ayudar a elegir una canción. La estructura de la canción con respecto al 

vocabulario y estructuras gramaticales (ni muy sencillas ni demasiado complejas, 

sino adaptadas al nivel del alumno) debe ser un punto muy cuidado a la hora de 

elegirla para la docencia. Además, estos autores aconsejan evitar canciones con 

mucho contenido en “argot” o con referencias culturales continuadas y 

específicas, dado que en ambos casos se dificulta la comprensión de la letra y 

puede obligar al profesor a tener que realizar muchas explicaciones, lo que 

extiende de modo innecesario el tiempo de clase. Por el mismo motivo, no es 

aconsejable emplear canciones con estrofas demasiado largas. El uso de 

canciones que permitan apoyar la docencia con expresiones no verbales, como 

movimientos coordinados con la propia música o letra es especialmente útil en 

la enseñanza del inglés en las primeras etapas de la educación. 

Otros autores han señalado similares propuestas sobre la elección de las 

canciones en el aula de segunda lengua. Lems (1996) y Poppleton (2001) 

introducen además un matiz interesante. Indican que las canciones deben pre-

escenificarse, con el fin de evitar contenidos inapropiados o conflictivos en el 

aula, como por ejemplo, sexo, violencia o alusiones religiosas improcedentes. 

 Grifee (1990) sugiere el uso de canciones adaptadas al nivel del alumno. 

Así, recomienda canciones cortas y lentas para estudiantes de nivel bajo, pero 

además de escuchar la letra, propone también apoyar la enseñanza con otros 

recursos gráficos como dibujos, sopas de letra con vocabulario de la canción o 

escenificar el estribillo de la misma. Canciones con mayor riqueza de 

vocabulario, ritmo variado, adaptadas al gusto del alumno (música pop) y que 

tengan un mayor contenido cultural o social pueden estar más indicadas para los 

alumnos con un nivel más avanzado en el idioma. Esta adaptación de la canción 

como recurso docente, al nivel del alumno también ha sido refrendada por otros 

autores como Medina (1990). 

 Medina (2003) sugiere algunos puntos de interés para el profesor como 

ayuda a la hora de seleccionar las canciones en la enseñanza del inglés: 

 El profesor debe recibir algún entrenamiento sobre cómo 

aprovechar al máximo las posibilidades del uso de canciones en la 

educación. 

 Debe realizar conexiones entre las canciones y las lecciones 

programadas, es decir, debería ser capaz de integrar la música 

como parte de la lección, en el propio curriculum regular. 
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 Debe asegurarse de que el mensaje de la canción incluye valores 

educativos y no letra sin sentido. 

 Debe comprobar que la melodía y la pronunciación de la letra de la 

canción sea clara. 

 Se recomienda elegir canciones con algún mensaje cultural y que 

sean familiares para el alumno, en función de su edad y gustos 

musicales. 

El género musical seleccionado para la docencia es otro de los puntos 

clave. La música pop actual es un recurso muy interesante a la hora de 

seleccionar las canciones para los alumnos de Educación Primaria que ya parten 

con unos conocimientos muy básicos de vocabulario y estructuras gramaticales 

sencillas adquiridas en su etapa de Educación Infantil. El alumno de Educación 

Primaria vive la música de su generación como algo propio, divertido y 

placentero. Además se identifica en muchos casos con las letras de las 

canciones, que implican información sobre la vida real; amor, tradiciones, 

aficiones, ideales… Por lo tanto, este tipo canciones es algo que motiva 

enormemente al alumno y por ello,  debe ser aprovechado como recurso de 

enseñanza del inglés, no solo para trabajar aspectos puramente lingüísticos, sino 

también socioculturales. 

Finalmente, cabe señalar que es importante que desde el principio del 

curso académico los alumnos tengan asimilado el concepto de que las canciones 

forman parte de las unidades didácticas del curriculum y no representan una 

actividad extraordinaria no programada. Por ello, su contenido debe ser 

establecido a priori y pueden estar sujetas también a evaluación. En cada unidad 

didáctica la función y la forma de desarrollar la docencia en el aula, a través de 

cada canción, debe ser diferente.  
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4. PROPUESTA DIDÁCTICA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

4.1. Introducción y justificación.  

 

Como hemos señalado en la revisión bibliográfica realizada, la necesidad 

de introducir cambios en la metodología y la utilización de recursos docentes 

motivadores para el alumnado, potencia la adquisición de una segunda lengua 

de manera notable. Por ello, la presente propuesta didáctica tiene por objetivo 

principal implementar el uso de canciones como instrumento para mejorar el 

aprendizaje y la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Se centrará en el 

uso de las canciones como elemento pivotal a través del que intentaremos 

desarrollar todas las capacidades clave en el aprendizaje del idioma (audición, 

lectura, comunicación y redacción). Además, el aprendizaje mediante canciones 

constituye un elemento motivador para los estudiantes ya que nos alejamos de 

una metodología tradicional en la que predominaba el libro de texto como recurso 

y seguía unas pautas y patrones cerrados y establecidos a priori por el profesor.  

En esta propuesta de unidad didáctica se pretende, no solo trabajar con 

las canciones como material docente, sino a la vez desarrollar un trabajo eficaz 

y colaborativo entre los alumnos. Para ello, se distribuirán en grupos de trabajo 

ejerciendo distintos roles que se especificarán siguiendo el plan de aprendizaje 

cooperativo descrito en el apartado de metodología. Además, se pretende 

elaborar al final de cada sesión, un cuaderno de trabajo personal para que se 

consolide el nuevo vocabulario surgido durante las sesiones y las actividades 

planificadas, y los alumnos sean capaces de integrar los conocimientos 

aprendidos. 

Las actividades planteadas en cada sesión estarán estructuradas en 

función de tres momentos concretos que se describirán con detalle en la 

metodología. El elemento central será el trabajo con las canciones en el aula, 

mediante diferentes actividades que potencien aspectos importantes de la 

lengua inglesa. Estas sesiones se llevarán a cabo en las horas de la asignatura 

de inglés y forman parte de un proyecto global de que podrá llevarse a cabo en 

los centros escolares. Es importante especificar que, aunque la realización de un 

musical incluye numerosas materias y espacios, la presente propuesta estará 

centrada en el trabajo con las canciones que los alumnos deberán interpretar en 

el escenario 
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En este sentido, el proyecto que se propone es la realización de un 

musical en inglés en el que se versionará el ya conocido “Mamma Mia” escrito 

por la dramaturga Catherine Johnson. Aunque el musical es bastante extenso en 

su contenido, se ha realizado una minuciosa revisión del mismo para adaptar las 

canciones a las necesidades del centro y al número de alumnos que en él 

participan por lo que, de diecinueve canciones, se han seleccionado catorce para 

trabajar y ser representadas por los alumnos.  

En las sesiones, nos dedicaremos a trabajar el mismo esquema de 

actividades que se propone en esta unidad con ambos grupos. Trabajaremos un 

total de catorce canciones, una por grupo en cada sesión con el objetivo de 

aproximar al alumno con el recurso y sacarle el máximo partido para trabajar las 

cuatro habilidades básicas del inglés: el Speaking, el writting, el listening y el 

Reading. Al realizarse el musical con ambos cursos de 6º de Educación Primaria, 

cada clase trabajará siete de esas catorce canciones.  

La selección de las canciones del musical habrá sido el resultado de un 

cuidadoso proceso basado en gran parte de los criterios propuestos por Medina 

(2003) previamente especificados en la revisión bibliográfica. Además, tras el 

visionado en clase de la película basada en el musical original, pasaremos a los 

alumnos un cuestionario (ver Anexo I) para intentar configurar los grupos en 

función de los resultados obtenidos en relación a los gustos y preferencias de los 

educandos, con el fin de garantizar un reparto equitativo del material.  

En concreto, las canciones que se trabajarán en el aula serán siete de las 

catorce que se representarán en el musical:   

1. Honey, honey. 

2. Money, money, money. 

3. Mamma Mia. 

4. Chiquitita. 

5. Dancing Queen 

6. Give me, Give me. 

7. The winner takes it all.  

Al finalizar las sesiones, los alumnos habrán podido interiorizar y aprender 

las canciones, así como los valores principales que se trabajan con ellas, ya que 

cada grupo deberá realizar al comienzo de cada sesión, una pequeña 

presentación en inglés de su canción contribuyendo a la adquisición de 

habilidades orales.  Un punto importante en esta propuesta es que se trabaje con 
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el significado global de cada una de las canciones que van a escenificarse ya 

que esto permitirá la consecución de mejores resultados en la representación del 

musical.  

Con esta propuesta creo que se contribuye, desde la clase de lengua 

inglesa, a la puesta en marcha de un proyecto común en el que se estimularán 

de manera activa casi todas las áreas de aprendizaje. De hecho, la metodología 

empleada en las sesiones se basa en el concepto de aprendizaje cooperativo, el 

cual persigue una de las metas principales de la educación, propiciar el 

desarrollo integral del alumnado. Para ello, es necesario que el profesor adapte 

los métodos docentes individuales y tradicionales o los sustituya por otros en los 

que el alumno pueda tener una participación activa, independientemente de sus 

características. Por lo tanto, en esta propuesta de unidad didáctica, el trabajo 

grupal con las canciones es crucial, utilizando durante las sesiones, como se ha 

señalado anteriormente, diversas técnicas de aprendizaje cooperativo que se 

analizarán más adelante.  

Finalmente, en esta unidad evaluaremos los conocimientos y 

analizaremos los resultados de los estudiantes respecto a la propuesta docente, 

mediante el uso de tres instrumentos de evaluación; el cuaderno de trabajo, una 

rúbrica para las exposiciones orales y una observación continua de los procesos 

que se desarrollen en el aula.  

 

4.2. Temporalización. 

 

El musical se ensayará durante dos meses, con el fin de tener tiempo 

suficiente para poder realizar la mayor cantidad de ensayos posibles. Sin 

embargo, la propuesta didáctica en la que se trabajará sobre las canciones se 

llevará a cabo durante uno de las dos meses de ensayos.  

Al tratarse un proyecto a gran escala, se considera necesario trabajar de 

forma minuciosa todos los aspectos vinculados con él. El musical no solo se 

ensayará en las clases de inglés sino también puede trabajarse en otras 

asignaturas transversales,  como la educación física (a nivel de expresión 

corporal), la lengua española (expresión oral) o la música. Es importante resaltar, 

que el fin primordial de la presente unidad didáctica, será el trabajo específico 

con las canciones que se representarán en el musical. Así, los alumnos podrán 

trabajar sobre la letra de las canciones, comprendiéndola e interpretándola de 

forma eficaz para su mejor representación escénica. Por este motivo, algunas de 
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las horas de inglés, con el profesor de la asignatura como responsable, se 

dedicarán a trabajar con dicho material.  

El desarrollo de la unidad didáctica ocupará un total de diez sesiones 

repartidas a lo largo de dos semanas de curso escolar, finalizando con una 

sesión de evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumno. El reparto 

de las sesiones se hará en función del horario del curso académico de cada 

centro. 

Así pues, las horas que dedicaremos a la presente unidad didáctica serán 

un total de diez, intercaladas con el trabajo de las unidades temáticas que se 

estén desarrollando en la asignatura.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta didáctica. 

 

4.3.1. Objetivos generales 

 

Los objetivos generales de la propuesta de unidad didáctica son:  

 

1. Implementar el uso de las canciones como recurso didáctico para la 

adquisición del inglés como lengua extranjera.  

2. Desarrollar las cuatro destrezas básicas (“listening, reading, speaking, 

writing”)  en el aprendizaje de un idioma a través de la música como 

recurso lúdico para la enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento 

responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos 

del funcionamiento democrático. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos se han contemplado los siguientes:  

 

a. Trabajar y reforzar estructuras gramaticales específicas. 

b. Ampliar el vocabulario e integrarlo a los conocimientos previos. 

c. Mejorar la comprensión y la expresión oral. 

d. Realizar intercambios comunicativos mediante la práctica del lenguaje 

en situaciones concretas. 

e. Mejorar las habilidades de escucha activa. 
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f. Mejorar las habilidades de lectura de textos en lengua inglesa. 

g. Mejorar el uso del diccionario y la expresión escrita. 

h. Integrar las habilidades básicas para dar respuesta a situaciones 

cotidianas.  

i. Conocer y valorar elementos culturales importantes a través de la 

música.  

j. Utilizar las tecnologías de la información como instrumento para 

aprender y compartir conocimientos y obtener información. 

 

4.4. Contenidos. 

 

Los contenidos que se recogen en este punto, son los que se van a 

trabajar en las sesiones, y han sido extraídos y seleccionados del BOC de 

Cantabria en el área de la lengua extranjera: inglés. Como los bloques 

correspondientes a la expresión y producción de textos orales se van a evaluar 

mediante una rúbrica, se especifican aquí los contenidos correspondientes a los 

bloques 3 y 4:  

1. Movilización de información previa sobre el tipo de tarea y el tema. 

2. Formulación de hipótesis sobre el contenido y el contexto. 

3. Inferencia y formulación de las hipótesis sobre significados a partir de 

la comprensión de los elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

4. Reformulación de las hipótesis a partir de la comprensión de nuevos 

elementos. 

5. Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el 

acuerdo o el desacuerdo, el sentimiento y la intención. 

6. Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. 

7. Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); 

oposición (but); causa (because); finalidad (to infinitive, e. g. I did it to 

help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). 

8. Relaciones temporales (when, before and after). 

9. Expresiones espaciales (prepositions and adverbs of location, 

position, distance, motion, direction, origin and arrangement).  

10. Movilización y coordinación de las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué 

se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 
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11. Localización y empleo adecuado de los recursos lingüísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, 

etc.). 

12. Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos 

(utilización de un lenguaje ‘prefabricado’, etc.) 

13. Aprendizaje y desarrollo de patrones gráficos y de convenciones 

ortográficas. 

14. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

15. Desarrollo de habilidades sociales y de trabajo grupal mediante el 

empleo de dinámicas de grupo.  

 

 

4.5. Competencias clave. 

 

En el documento DeSeCo (“Definición y Selección de  Competencias 

clave”) propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en 2003, se define el concepto de competencia como “la 

capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas 

de forma adecuada”. La competencia “supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz”. 

La LOMCE desarrolla siete competencias clave, de las cuales 

trabajaremos con seis en la presente unidad didáctica de manera sistemática y 

activa:   

- Comunicación lingüística: Esta competencia, definida por el ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (2015) como, “el resultado de la acción 

comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el 

individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes” se trabajará de manera notable en la 

propuesta.  

Por un lado, trabajaremos la comprensión del inglés como lengua 

extranjera mediante actividades de dramatización y lectura de textos a 

través de las canciones que presentaremos en el aula. En segundo lugar, 

se trabajará continuamente el componente léxico de la lengua mediante 

la presentación de vocabulario novedoso para el alumnado. A la vez, 

estamos trabajando la gramática inglesa con el uso de estructuras de 
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repetición que aparecen en las canciones y mediante la traducción de las 

letras.  

El componente comunicativo también se ve reflejado en las 

presentaciones orales de las canciones que los niños tienen que exponer 

ante sus compañeros. Como podemos observar, mediante el uso de las 

canciones desarrolladas en estas diez sesiones, estamos abarcando las 

cuatro habilidades básicas del aspecto lingüístico del idioma: la escucha, 

la escritura, la lectura y la comunicación.   

 

- Competencia para aprender a aprender: Definida por el ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (2015) como “la habilidad fundamental para 

el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene 

lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Supone la 

habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje”. 

Uno de los principales retos que persigue la educación es el de formar 

ciudadanos capaces de desarrollar una visión crítica y personal del mundo 

que nos rodea por lo que es importante ayudar a que sean ellos mismos 

los que inicien su aprendizaje y organicen sus ideas de manera individual 

o colaborativa. En esta unidad trabajaremos esta competencia dejando 

que sean los alumnos los que conozcan sus capacidades expresando sus 

conocimientos previos del vocabulario y de la gramática presentada en 

esta unidad. Para trabajar esta competencia, dejaremos que sean los 

alumnos quienes investiguen sobre algunos aspectos de cada canción 

teniendo que organizarse y ponerse de acuerdo en todas las actividades. 

De este modo, serán ellos mismos los que inicien las actividades y 

controlen el tiempo que tienen para realizarla además de organizar su 

trabajo de la mejor forma posible.  

Se valorará el esfuerzo personal y la organización del trabajo realizado 

así como se fomentará un hábito investigador. Será de vital importancia 

el papel del maestro como figura motivadora, que intentará secuenciar la 

tarea para proporcionar metas cortas y alcanzables en cada sesión.  

 

- Competencia digital: Definida por el ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (2015) como “aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro 

de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el 

uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad”.  

En esta secuencia, trabajaremos con numerosos recursos digitales 

presentes en el día a día de los alumnos, como la pizarra digital, el uso de 
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videos o de canales web como YouTube, así como el uso de recursos 

visuales para presentar la información. Las canciones se presentarán en 

formato digital proyectadas en la pizarra digital para facilitar el visionado. 

Se integrarán las canciones en el ordenador para que se puedan 

escuchar. Además, utilizaremos un proyector para realizar el visionado de 

la película.  

Es importante que los niños conozcan y manejen este tipo de recursos 

presentes en su día a día por lo que las investigaciones y exposiciones 

serán apoyadas con medios digitales. Se perseguirá además el fomentar 

un uso responsable de las tecnologías.  

 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Definida por el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte (2015) como “la habilidad de transformar 

ideas en actos”. A través de esta competencia clave trabajaremos las 

habilidades necesarias para que los alumnos apliquen los conocimientos 

adquiridos a situaciones en las que tengan que resolver cuestiones o 

problemas de la vida diaria, fomentando así el uso de la creatividad o el 

pensamiento crítico.  Se intentará que los alumnos inicien su aprendizaje 

teniendo responsabilidades dentro de un grupo, tomando decisiones y 

asumiendo las consecuencias que estas impliquen y que transformen los 

conocimientos en acciones que les ayuden a resolver situaciones en el 

contexto de la sociedad en la que viven. En síntesis, se intentará que los 

alumnos integren los nuevos conceptos y vocabulario aprendido para dar 

respuesta a cuestiones de la vida diaria.  

 

- Competencia social y cívica: Definida por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (2015) como, “la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 

compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales”. Durante toda 

la propuesta metodológica se trabajará en actividades grupales mediante 

las técnicas del trabajo cooperativo en las que los alumnos desarrollen 

habilidades sociales y valores como la tolerancia o el respeto. Deberán 

aprender a convivir en equipos de trabajo y respetar las ideas de los 

demás miembros. Esta competencia se trabajará con el empleo de 

técnicas planteadas en programas transversales del centro como el 

aprendizaje cooperativo. Además, los alumnos deberán exponer sus 

canciones delante de los compañeros, interactuando y trabajando la 

expresión pública de sus ideas respetando las de los demás.   
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- Conciencia y expresiones culturales: Definida por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (2015) como, “la habilidad de conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta 

y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos”. La 

propuesta trabajará la expresión artística con el uso de numerosas 

actividades en las que los alumnos deberán realizar dramatizaciones, 

cantar, aprender a usar la expresión corporal… Desarrollarán también la 

creatividad mediante el uso de actividades con respuesta libre.  

Por otro lado, trabajaremos aspectos de la cultura griega gracias al 

visionado de la película “Mamma Mia” donde podremos observar diversos 

espacios, formas culturales y actividades. Trabajaremos también otros 

aspectos culturales con la realización de una investigación sobre el grupo 

ABBA o sobre el musical como forma de expresión artística. Además, al 

inicio de cada sesión, los alumnos deberán expresar las emociones o 

sentimientos que la música les transmite.    

 

 

4.6.  Metodología de la propuesta de unidad didáctica. 

 

La metodología que se ha seguido en todas las sesiones de la secuencia 

didáctica se ha basado en una serie de principios fundamentales para la 

construcción de habilidades y herramientas precisas para fomentar el desarrollo 

integral del alumnado.  

Se ha tratado de fomentar un aprendizaje eficaz del que el educando será 

el principal participe, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje. Por ello, es 

posible adaptar las sesiones a las necesidades que vayan surgiendo en el día a 

día, modificando los tiempos o las actividades que se desarrollen en el aula.  

Esta metodología pretende conseguir que los estudiantes desarrollen una 

buena capacidad de adaptación, promoviendo el pensamiento creativo al 

plantear una serie de actividades y técnicas de resolución de conflictos 

diferentes, tanto a nivel individual como grupal. Los alumnos deberán ponerse 

de acuerdo con sus compañeros trabajando en gran grupo y aportando 

diferentes soluciones. Por ello, se pretende dar múltiples respuestas a una única 

actividad para potenciar la creatividad y la puesta en común.  
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Por otro lado, se ha pretendido que los alumnos construyan activamente 

su propio aprendizaje mediante la manipulación de las canciones, que han tenido 

que transformarlas, reconstruirlas o reinventarlas. Para ello, es importante que 

los educandos observen y realicen cambios en el material que se les ha 

proporcionado durante esta secuencia, en este caso las canciones. Mediante la 

manipulación, el niño será capaz de vincular el conocimiento a las distintas 

formas y objetos que se le presentan en su vida cotidiana, construyendo los 

cimientos para el desarrollo de conocimientos superiores.  Además, las 

investigaciones que se llevan a cabo con las canciones fomentarán el trabajo 

manipulativo que les ayude a integrar mejor los conocimientos trabajados.  

Mediante estas sesiones hemos intentado proporcionar al alumnado un 

gran número de actividades que le permitan desarrollar diferentes estrategias 

mentales. Gracias a ello, el educando podrá ser capaz de comprender e 

interiorizar la utilidad de los contenidos que estudia, contextualizándolos dentro 

de su vida diaria. La importancia de elaborar un glosario de términos que le sean 

útiles en su día a día. 

Además, las sesiones han sido estructuradas en tres momentos diferentes 

para gestionar el tiempo de la mejor manera posible, de acuerdo con el siguiente 

esquema:  

1. Para comenzar: Momento inicial de la clase que aprovecharemos para 

establecer un clima óptimo en el aula. En este momento se llevarán a 

cabo las presentaciones orales de no más de 10 minutos sobre la canción 

que se va a trabajar en clase. Para ello, previamente habrán realizado un 

trabajo de investigación previa sobre la canción asignada. 

 

2. Durante el desarrollo: En esta segunda parte de la sesión, realizaremos 

los trabajos manipulativos, las actividades y las explicaciones pertinentes 

sobre el tema vinculado a las canciones que trabajemos. 

 

3. Para finalizar: Momento en el que recogeremos el material y 

aprovecharemos para afianzar los contenidos explicados en clase. 

Además, podremos poner en común las respuestas y conclusiones 

extraídas por los alumnos así como la realización de actividades finales y 

del glosario en el que irán reflejando, a modo de diario, el nuevo 

vocabulario, las expresiones gramaticales y los ejercicios que realicemos 

durante las sesiones. 
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La unidad didáctica que proponemos está basada en una metodología 

que no precisa de libro de texto como recurso, ya que el material impreso serán 

las letras de las canciones. Debido a las exigencias de adaptarnos a una 

metodología que utilice recursos digitales, usaremos la pizarra electrónica que 

será el elemento central de las sesiones. En ella proyectaremos las páginas 

correspondientes con la opción de acceder a material digital incorporado. Por 

último, acompañaremos estos materiales con videos o elementos audiovisuales 

que hagan referencia a los contenidos que trabajaremos en el aula.  

Por último, esta secuencia está basada en la concepción del alumno como 

sujeto activo del aprendizaje por lo que el profesor será un mero guía de este 

proceso. El educador proporcionará el material y las explicaciones en el aula, 

fomentando en todo momento una respuesta crítica por parte de los estudiantes. 

Estos deberán iniciar las clases explicando a sus compañeros la temática del 

día, activando sus conocimientos previos para después facilitar el trabajo de 

cada sesión.                                  

Finalmente es de destacar que, además de los principios básicos por los 

que se rige esta propuesta, la metodología empleada en cada una de las 

sesiones está basada en el aprendizaje cooperativo. A continuación, trataremos 

de exponer brevemente alguna de las características de dicho proyecto: 

En primer lugar, el aprendizaje cooperativo es parte de una metodología 

de enseñanza-aprendizaje a través de la cual se intenta perseguir que el alumno 

sea constructor de sus conocimientos adquiriendo las técnicas y las habilidades 

sociales necesarias para ello. Este objetivo se conseguirá con el trabajo en 

equipo, organizados atendiendo a una serie de criterios de agrupación 

específicos. Uno de los objetivos que se persigue con el uso de esta metodología 

es la adquisición del inglés a través de valores de convivencia positiva, el respeto 

y la responsabilidad que se trabajarán en las sesiones mediante el trabajo grupal. 

Los alumnos conseguirán por tanto desarrollar un principio de interdependencia 

positiva, consiguiendo los objetivos planteados a nivel individual cuando se 

consigan a nivel grupal, fomentando así el éxito de todo el equipo. 

En segundo lugar, dicha metodología implica una organización específica 

del aula, tal y como hemos especificado en la propuesta de unidad didáctica 

durante las sesiones. En este caso, al trabajar con canciones en el aula de inglés, 

hemos adaptado los grupos a los criterios musicales de los educandos así como 

al nivel de conocimientos y dominio de la segunda lengua, con el fin de que 

puedan ayudarse entre ellos. Los grupos por tanto, tenderán a ser mixtos, 
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siguiendo criterios lógicos como el sexo, el nivel de inglés o las habilidades 

sociales del alumno. Cada miembro del equipo tendrá asignado un rol (ver anexo 

II), que ira rotando cada cierto tiempo, con el fin de que todos los alumnos pasen 

por todos los cargos. Además, para que el alumno sepa cuál es su función en el 

grupo, las mesas tienen una pegatina del color correspondiente del rol asignado, 

por lo que no olvidarán su función. Es importante que el profesor guie a los 

alumnos recordándoles al inicio de cada sesión el cargo de cada uno y sus 

funciones.  

De acuerdo con lo expuesto, en las sesiones además, trabajaremos con 

varias técnicas de aprendizaje cooperativo y que se detallan en el anexo IV.  

 

4.7. Programas transversales. 

En esta unidad, se trabajarán aspectos trasversales como la educación 

en valores y la metodología cooperativa. Además la presente unidad didáctica 

está también vinculada con el bien conocido trabajo sobre las inteligencias 

múltiples desarrollado por Howard Gardner (1993).  

A continuación se expondrán brevemente las materias transversales que 

se han incluido en nuestra propuesta de unidad didáctica: 

a) Educación en valores: Mediante la presente secuencia, se ha intentado 

trabajar importantes valores, como el consumismo excesivo, la cultura, la 

tolerancia, el respeto... Además, se ha pretendido desarrollar en el alumno 

una actitud crítica y de utilización responsable de los recursos disponibles 

en el aula durante el desarrollo de la unidad. Por último, hemos trabajado 

valores sociales y cívicos, como el respeto mutuo o la cooperación, 

mediante la realización de tareas grupales.   

 

b) Inteligencias múltiples: En la secuencia se han intentado integrar la 

mayoría de las ocho inteligencias múltiples propuestas por Howard 

Gardner, mediante el uso de actividades variadas y vinculadas a cada una 

de ellas. Este autor define las inteligencias múltiples como “un potencial 

biopsicológico para procesar información que se puede activar en un 

marco cultural para crear problemas o crear productos que tienen valor 

para una cultura” (Gardner 1993;1999). Asimismo, enuncia que las 

inteligencias no son algo tangible ni tienen que ver únicamente con los 

aspectos académicos y defiende  que la brillantez y el éxito en la vida 
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dependen de numerosos factores que se interrelacionan entre sí 

permitiendo el óptimo desarrollo del individuo. En esta propuesta, se ha 

intentado potenciar el mayor número de inteligencias múltiples 

enunciadas por el autor mediante el uso de actividades variadas. En 

concreto, la unidad didáctica que se propone en este TFG se focaliza en 

el trabajo de tres grandes inteligencias:  

 

b.1. Inteligencia lingüístico-verbal: Definida como la capacidad para 

utilizar las palabras y las expresiones de forma eficaz tanto en 

contextos orales como escritos. Dicha inteligencia se vincula con la 

competencia lingüística enunciada por la LOMCE y antes comentada. 

Desde la presente propuesta se trabajará dicha inteligencia con el uso 

de nuevo y amplio vocabulario en inglés, el uso de escritura creativa 

para reescribir las canciones, exposiciones orales en inglés y debates 

que irán surgiendo en el aula.  

b.3. Inteligencia musical: Definida como la habilidad de discriminar, 

percibir, interpretar, expresar o transformar formas musicales. Dicha 

inteligencia va a ser el motor principal de las sesiones ya que estará 

presente en cada una de ellas. A través de la música se pretende que 

los alumnos interioricen formas de expresión, vocabulario o valores 

que contribuyan a la mejor adquisición de la lengua inglesa. Todo ello 

se trabajará con la manipulación de las canciones propuestas para el 

musical en diferentes actividades de escucha activa, interpretación, 

lectura o puesta en común de piezas musicales conocidas de las que 

los alumnos deberán extraer expresiones o vocabulario nuevo. A 

través de esta inteligencia se pretende que los alumnos desarrollen 

las cuatro destrezas implicadas en los procesos de adquisición de una 

lengua extranjera: la lectura, la escritura, la escucha activa y la 

comunicación. Para ello, las actividades propuestas girarán en torno 

a las canciones que tendrán que representar en el musical.  

b.4. Inteligencia interpersonal: Definida como la habilidad de 

relacionarse y comunicarse eficazmente con las personas que nos 

rodean pasando a ser sujetos activos dentro de la sociedad de 

comunicación.  

En la propuesta se  trabaja dicha inteligencia mediante el uso de 

técnicas de trabajo grupal en el que los alumnos pueden desarrollar 

actitudes y valores sociales positivos. Esta inteligencia se ve reflejada 
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en la necesidad de trabajar con las canciones en grupos de trabajo 

donde los alumnos deberán desarrollar habilidades de escucha, 

expresión personal de sus ideas, comunicación eficaz…  

 

c) Aprender a pensar: Uno de los ejes clave de las sesiones de la unidad que 

se propone en este TFG, es el empleo de actividades de comprensión y 

activación de conocimientos previos que se realizarán al inicio de cada 

sesión. Con las distintas propuestas, se ha intentado que los estudiantes 

desarrollen un pensamiento analítico y crítico, aportando soluciones 

creativas y diversas ante el mismo problema.  

 

4.8. Sesiones. 

 

PRIMERA SESIÓN  

 

- Materiales: Película “Mamma mia” y la pizarra electrónica para su 

proyección.  

- Temporalización: Para comenzar: 15’; durante el desarrollo: 40’; Para 

terminar: 5’.  

- Desarrollo:  

1. Para comenzar: Iniciaremos la clase con la explicación detallada 

del proyecto musical. Como los alumnos ya se habrán organizado 

con el responsable del proyecto, explicaremos el trabajo que se 

realizará durante las clases de inglés. Es necesario dejar claro que 

vamos a trabajar con las canciones para su mejor escenificación y 

que trataremos, por tanto, de trabajar el idioma aprovechando este 

recurso. Además, explicaremos que, una vez distribuidos los 

grupos, deberán realizar una presentación oral en inglés a sus 

compañeros sobre la canción. En ella deberá incluirse aspectos 

como, traducción de palabras o expresiones más complejas 

previamente señaladas por el profesor, emociones o valores que 

les ha trasmitido la canción, o aspectos técnicos como datos o 

curiosidades del grupo o de la pieza musical. 

 

2. Durante el desarrollo: A continuación, dedicaremos los minutos 

restantes al visionado de la película “Mamma Mia” con el fin de que 

los alumnos se fijen en las costumbres de la cultura griega y en los 
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escenarios y parajes naturales de la película, que les servirán para 

una mejor integración de sus personajes. Además, el visionado de 

la película será en inglés con subtítulos en español por lo que, 

podrán seguir las traducciones de las canciones observando el 

ritmo y entonación de las mismas. Asimismo se hará una primera 

toma de contacto con el vocabulario nuevo. 

 

3. Para terminar: Interrumpiremos la reproducción del video por 

motivos de tiempo para seguir con su visionado en la próxima hora. 

En estos cinco minutos finales se indicará a los alumnos que en la 

siguiente sesión se pasará un cuestionario para valorar los gustos 

musicales y las preferencias respecto a las canciones del musical. 

Con ello, se podrán formar los grupos de cooperativo para el 

trabajo de la unidad.  

 

SEGUNDA SESIÓN  

 

- Materiales: Encuesta elaborada sobre gustos musicales, película 

“Mamma Mia” y pizarra digital para su proyección.  

- Temporalización: Para comenzar: 5’ Durante el desarrollo: 45’ Para 

terminar: 10’. 

- Desarrollo: 

1. Para comenzar: Momento inicial en el que los alumnos irán 

ocupando sus asientos para continuar viendo el musical. 

 

2. Durante el desarrollo: Terminaremos de ver la película que 

iniciamos en la sesión anterior. Posteriormente, trataremos de 

explicar aspectos difíciles de comprender o expresiones nuevas 

para los alumnos.  

 

3. Para terminar: Realizaremos el cuestionario para seleccionar los 

grupos con los que vamos a trabajar las canciones en las próximas 

sesiones. Para ello, se pasará a los estudiantes una hoja con las 

preguntas que hemos seleccionado previamente. Este punto no 

debería ocupar más de diez minutos. Finalmente, recordaremos 

que cada grupo deberá exponer la canción de forma oral ante sus 

compañeros.  
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TERCERA SESIÓN  

 

- Materiales: Pizarra digital para la proyección de las canciones que se 

escucharán en clase. 

- Temporalización: Para comenzar: 15’ Durante el desarrollo: 35’ Para 

terminar: 10’. 

- Desarrollo: 

1. Para comenzar: Comenzaremos la sesión con el reparto de los 

grupos. Como resultado del análisis del cuestionario que pasamos 

en la sesión anterior, el profesor deberá haber realizado un 

esquema con la distribución de los grupos. Por ello, deberá indicar 

a los alumnos donde y con quienes tienen que sentarse. 

Recordamos que los grupos de cooperativo van a estar formados 

de acuerdo con los criterios expuestos en el apartado de 

metodología.  

 

2. Durante el desarrollo: Una vez organizada la clase, continuaremos 

con el reparto del material. Entre todos, iremos escuchando las 

canciones sin letra para intentar adivinar de qué canción se trata, 

practicando habilidades de escucha activa. El profesor, organizará 

el material en función de las canciones seleccionadas en el 

cuestionario, asignando a cada grupo una canción diferente que 

deberá trabajar. 

 

3. Para finalizar: Recordaremos a los alumnos que, el primer grupo 

deberá preparar la exposición para la siguiente sesión. Dejaremos 

el fin de semana para que estén en igualdad de condiciones en 

cuanto al tiempo dedicado a la pequeña investigación.  

 

CUARTA SESIÓN  

 

- Materiales: Pizarra electrónica para reproducir la canción y el video, 

canción impresa (“Honey, honey”). 

- Temporalización: Para comenzar: 15’ Durante el desarrollo: 25’ Para 

terminar: 20’. 

- Desarrollo: 
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1. Para comenzar: Tras colocarnos y recordar a los alumnos que 

deben de agruparse como indicamos en la última sesión, el grupo 

correspondiente saldrá a exponer su canción. En esta ocasión, la 

canción seleccionada será “Honey, honey” del grupo ABBA. Los 

niños deberán comentar expresiones o vocabulario nuevo como las 

que se señalan en el anexo VI. Algunas de las preguntas que 

podemos sugerir, si observamos que el grupo se atasca, pueden 

ser: ¿Qué os ha sugerido la canción?, ¿Qué emociones os 

trasmite?, ¿Habéis comprendido el significado de la canción? 

 

2. Durante el desarrollo: Tras la exposición oral, que no nos ocupará 

más de 10 minutos de la clase, iniciaremos la actividad central de 

la sesión. Escucharemos en grupo la canción sin letra antes de 

proporcionar a los alumnos el material. Tras el audio, repartiremos 

a todos los grupos la letra de la canción con vocabulario eliminado. 

Se intentará hacer coincidir algunas de las expresiones o palabras 

que el grupo explicó previamente en la exposición para trabajar la 

memoria a corto plazo.  

A continuación, cada grupo deberá rellenar la letra individualmente, 

a la vez que va escuchando la canción por segunda vez. Al finalizar 

la audición con la letra delante, el grupo deberá poner en común 

las respuestas, para poder contrastar las ideas personales con las 

grupales.  

 

3. Para finalizar: Pondremos en común la actividad para corregirla 

entre todos. A continuación, escucharemos una vez más la canción 

para que los educandos intenten seguirla con la voz, trabajando 

una especie de “karaoke”. Por último, anotaremos las palabras 

nuevas o las expresiones difíciles que han aprendido en esta 

unidad en la pizarra. Los alumnos deberán escribirlas en su 

cuaderno de trabajo al que llamarán “glosario”. Por tanto, al final de 

esta unidad cada niño deberá tener un glosario completo con todo 

el vocabulario aprendido y los ejercicios correspondientes a las 

canciones trabajadas.  
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QUINTA SESIÓN 

 

- Materiales: Pizarra digital donde reproduciremos el video y la canción 

seleccionada, cuaderno de trabajo y material fotocopiable con la letra de 

la canción.  

- Temporalización: Para comenzar: 15’ Durante el desarrollo: 35’ Para 

terminar: 10’. 

- Desarrollo: 

1. Para comenzar: Iniciaremos la sesión con la exposición oral del 

grupo correspondiente, como en cada sesión.  

2. Durante el desarrollo: Trabajaremos sobre la canción “Money, 

money” del grupo ABBA, por lo que tendremos oportunidad, tras la 

primera audición, de realizar un debate guiado en inglés sobre la 

importancia del dinero y los valores consumistas. Podremos 

hacerles preguntas con estructuras gramaticales como: Do you 

think that…? ; What does it means? ; Are you agree with…? 

Mediante esta actividad, no solo trabajaremos el pensamiento 

crítico y cívico sino que podremos practicar las habilidades de 

comunicación oral, fomentando la participación del grupo-clase.  

A continuación, daremos a los niños la letra de la canción y 

volveremos a oírla, para que lean la letra a la vez que la escuchan. 

Se pedirá a los alumnos que, por grupos y utilizando la técnica folio 

giratorio (ver anexo IV), realicen la traducción de la misma. Así 

pues, cada uno traducirá dos o tres versos cada vez y pasará el 

folio al siguiente compañero de equipo que deberá añadir su 

traducción y corregir la anterior si fuese preciso. 

 

3. Para finalizar: Para terminar, se pondrán en común las respuestas 

en gran grupo y se anotará el vocabulario nuevo en el glosario 

iniciado en la sesión anterior. Se pedirá además a los alumnos que 

expresen los antónimos de las palabras señaladas en la canción. 

(ver Anexo VII) 
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SEXTA SESIÓN 

 

- Materiales: Pizarra digital en la que reproduciremos la canción y el video, 

material foto copiable con la letra de la canción y cuaderno de trabajo 

personal.  

- Temporalización: Para comenzar: 15’ Durante el desarrollo: 30’ Para 

terminar: 15’. 

- Desarrollo: 

1. Para comenzar: Dedicaremos los primeros quince minutos a la 

exposición oral del grupo seleccionado para trabajar con la canción 

“Mamma Mia”, una de las más importantes del musical, pues por 

ella recibe su nombre. Esto dará mucho juego a los alumnos para 

la explicación del tema. 

 

2. Durante el desarrollo: Tras la exposición, reproduciremos la 

canción, en este caso sin proporcionar a los alumnos la letra. A 

continuación, repartiremos a cada grupo la letra de la canción, que 

estará desordenada y recortada en trozos más pequeños. Por 

grupos, deberán ponerse de acuerdo en organizar la letra en 

función de lo que han oído previamente y de lo que sus 

compañeros hayan explicado.  

Con esta actividad, los alumnos deberán asumir decisiones como 

grupo y ponerse de acuerdo respetando las opiniones de todos sus 

compañeros. Además, es importante que se fijen en las estructuras 

gramaticales que aparecen en la letra de la canción, con el fin de 

unir las estrofas de forma eficaz y con sentido.  

 

3. Para finalizar: Pondremos en común las respuestas de los grupos 

y, los que hayan resuelto la tarea satisfactoriamente y sin fallos, 

serán los ganadores del juego. Finalizaremos la unidad poniendo 

nuevamente la canción para que los niños puedan escucharla con 

la letra ya unida y darle sentido a la misma.  

Como es habitual, la sesión finalizará con la anotación de las 

expresiones y vocabulario nuevo en el glosario.  
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SÉPTIMA SESIÓN  

 

- Materiales: Pizarra digital en la que reproduciremos la canción y el video 

de la misma, cuaderno de trabajo personal y material fotocopiable con la 

letra de la canción.  

- Temporalización: Para comenzar: 15’ Durante el desarrollo: 20’ Para 

terminar: 25’. 

- Desarrollo:  

1. Para comenzar: Comenzaremos la sesión con la exposición oral 

del grupo, que deberán explicar al resto de sus compañeros la 

canción “Dancing Queen”.  

 

2. Durante el desarrollo: Tras la exposición, realizaremos la actividad 

principal con la canción. Reproduciremos la letra un máximo de dos 

veces, una con letra y otra sin el material.   

A continuación, por grupos de cooperativo, deberán trabajar sobre 

la letra de la canción. Cada grupo se encargará de traducir una 

estrofa de la letra musical. Una vez analizada, cada portavoz del 

grupo expondrá, en voz alta, la traducción de la estrofa que 

corresponde a su grupo. Así, al finalizar, tendremos la traducción 

completa de la canción y, por los mismos grupos, realizaremos un 

karaoke. Por tanto, los niños deberán cantar la canción siguiendo 

la letra que aparece en la pizarra digital. Posteriormente, 

pondremos la canción sin la letra y los niños deberán cantarla en 

versión traducida, para lo que tendrán que adaptarla al ritmo y a la 

entonación de la canción original.  

Asimismo cada grupo cantará, por turnos, su estrofa de la canción 

que habían traducido en la actividad anterior como si de un coro se 

tratase.  

 

3. Para finalizar: Por último, pediremos a cada grupo que mediante la 

técnica de folio giratorio (ver anexo IV), los alumnos deberán 

continuar la letra de la canción con su sentido y ajustándose a las 

formas gramaticales de ésta.  

El primer miembro del grupo comenzará a reescribir un final para la 

canción que irán completando sus compañeros al pasar el folio. El 

grupo trabajará para unir la letra de forma adecuada aportándole 

coherencia al texto creado y expondrá el resultado a sus 

compañeros. Al finalizar la sesión, los alumnos deberán haber 

http://www.unican.es/


 Laura Victoria Hernández Cabezas 

42 
 

incluido en el glosario de trabajo el final completo de la canción 

junto con el vocabulario y las expresiones gramaticales nuevas.  

 

 

OCTAVA SESIÓN 

 

- Materiales: Pizarra digital, pizarra de tiza, material fotocopiable con el que 

trabajaremos la canción, cuaderno de trabajo personal.  

- Temporalización: Para comenzar: 15’ Durante el desarrollo: 25’ Para 

terminar: 20’. 

- Desarrollo: 

1. Para comenzar: Dedicaremos los primeros quince minutos a la 

exposición oral del grupo seleccionado para trabajar con la canción 

“Give, give me”.  

 

2. Durante el desarrollo: Tras la exposición, reproduciremos la 

canción un máximo de dos veces, una en la que los alumnos 

tendrán la letra para seguirla y otra será su audición a ciegas. El 

objetivo de esta actividad es que, mediante la técnica cooperativa 

1-2-4 (ver anexo IV), realicen una actividad de traducción y 

comprensión de la canción. El profesor indicará a los alumnos que 

piensen individualmente sobre la letra de la canción y anoten las 

palabras que no entiendan. Por parejas, deberán intentar sacar el 

significado de ellas mediante la realización de inferencias, por lo 

que, el contexto de la canción que hemos trabajado anteriormente 

les será de gran ayuda. Por último, deberán poner en común las 

respuestas con el resto de parejas del grupo.  

De este modo, trabajaremos sobre el vocabulario a la vez que los 

alumnos adquieren habilidades sociales y de toma de decisiones.  

 

3. Para finalizar: Pondremos en común las palabras que los niños han 

tenido que traducir, para contrastar las respuestas. Corregiremos 

entre todos las que estuviesen mal traducidas e iremos 

escribiéndolas en la pizarra. Pediremos a los alumnos que por 

parejas, escriban una frase en inglés en la que introduzcan las 

palabras nuevas.  
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Finalizaremos la sesión poniendo en común las frases. Por último, 

los alumnos anotarán dichas palabras en el glosario que están 

trabajando durante las sesiones.  

 

 

NOVENA SESIÓN   

 

- Materiales: Pizarra digital en la que reproduciremos la canción y el video, 

cuaderno de trabajo personal y letra de la canción.  

- Temporalización: Para comenzar: 15’ Durante el desarrollo: 20’ Para 

terminar: 25’. 

- Desarrollo: 

1. Para comenzar: Iniciaremos la clase con la exposición oral de la 

canción “The winner takes it all” del grupo  ABBA. Los alumnos 

deberán exponer a sus compañeros, como en cada sesión, los 

aspectos técnicos, emocionales y gramaticales más importantes de 

la canción, para facilitarles la comprensión y la realización de las 

actividades.  

 

2. Durante el desarrollo: La actividad central de la sesión consistirá 

en una dramatización, por grupos de cooperativo, sobre una 

estrofa de la canción elegida por ellos. Para ello, reproduciremos 

la canción dos veces, una con letra y otra sin ella, para facilitar la 

comprensión de la misma. Además, visionaremos la parte del 

musical en el que se canta la canción, para que los alumnos 

recuerden los aspectos escénicos y así surjan ideas. También se 

facilitará, por parte del profesor, la traducción oral de la canción. 

Dejaremos unos minutos a los alumnos para que se pongan de 

acuerdo en la planificación del tiempo y de las ideas aportadas para 

su escenificación. Deberán distribuir diferentes papeles para cada 

uno y gestionar los recursos de los que dispongan.  

 

3. Para finalizar: Cada grupo saldrá a la pizarra y deberá escenificar 

la canción mientras ésta se reproduce con su letra. Los 

compañeros deberán adivinar de que parte de la letra se trata y 

explicar, en inglés, por qué lo han averiguado.  

Una vez que los grupos hayan expuesto sus escenas, se anotará 

el vocabulario nuevo en el glosario como en cada sesión.  
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DÉCIMA SESIÓN  

 

- Materiales: Pizarra digital en la que proyectaremos la letra de las 

canciones y los videos, cuaderno de trabajo personal y material 

fotocopiable con la letra de las canciones.  

- Temporalización: Para comenzar: 20’ Durante el desarrollo: 30’ Para 

terminar: 10’. 

- Desarrollo: 

1. Para comenzar: Iniciaremos la clase con una breve reflexión sobre 

las actividades que hemos trabajado en las sesiones anteriores. 

Comentaremos con nuestros alumnos sus opiniones acerca de 

estas actividades y preguntaremos cuáles les han gustado más y 

menos. Además, haremos un breve debate en inglés recogiendo 

todos los valores que han ido surgiendo en las sesiones.  

2. Durante el desarrollo: Reproduciremos las canciones que más han 

gustado a los alumnos intentando seguir la letra de las mismas 

mediante un karaoke. Tras esto, les daremos unos minutos para 

que organicen el cuaderno de trabajo que deberán entregar el 

próximo día. Respecto a ello, les explicaremos los criterios que 

vamos a emplear para evaluar el cuaderno de trabajo y dejaremos 

claro que la creatividad y la presentación también serán puntos 

importantes evaluables. 

 

3. Para terminar: Pasaremos una fotocopia, en los últimos diez 

minutos, en la que los alumnos deberán realizar una 

autoevaluación de su propio trabajo y del trabajo del grupo en 

general como la que se muestra en el Anexo III. 

 

 

4.9. Evaluación de la unidad didáctica. 

En este apartado realizaré una descripción de la propuesta de evaluación 

desarrollada para esta unidad didáctica en función de los contenidos trabajados 

en esta unidad y a través de las sesiones que se han planteado en el epígrafe 

anterior. Todos los criterios de evaluación seguidos se corresponden con los 

señalados en el BOC de Cantabria, (BOC extraordinario nº6, 2014) en el área de 

la lengua extranjera de sexto curso. 
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La evaluación de la propuesta se realizará mediante tres formas 

diferentes:  

1. En primer lugar, evaluaremos las exposiciones orales que los grupos 

habrán realizado en inglés sobre la canción seleccionada, mediante una 

rúbrica idéntica a la que aparece en el anexo V. Esta parte de la 

evaluación representará el 60% de la nota final y estará centrada en la 

valoración de los aspectos orales y en la comunicación de los estudiantes.  

 

2. Asimismo, un 25% de la nota restante se obtendrá de la evaluación del 

cuaderno de trabajo, en el que los alumnos han realizado las actividades 

pertinentes referidas al vocabulario y a la gramática adquirida durante 

todas las sesiones. En él se podrán incluir las letras de las canciones, 

para que los estudiantes acudan a ellas en los momentos de los ensayos, 

obteniendo de las mismas las traducciones y el vocabulario que no 

recuerden. Este instrumento nos permitirá medir las habilidades escritas 

así como recoger, a modo de diario, el material trabajado en clase y de 

utilidad para los educandos.  

 

Para la evaluación de este material, se recogerán los cuadernos y el 

profesor realizará una valoración del mismo atendiendo a los siguientes 

criterios: 

 

a) Estructura: Se valorará de forma global la coherencia y cohesión 

del discurso. Además, se premiará que el cuaderno tenga una 

estructura clara y la información esté bien planteada y presentada.  

b) Gramática: Se valorará el correcto uso de expresiones 

gramaticales en la lengua inglesa así como el vocabulario 

correctamente escrito y sin faltas ortográficas. Además, se 

premiará que los alumnos presenten en él evidencias de que los 

ejercicios han sido corregidos en clase.  

c) Presentación: Se valorará la creatividad del alumno en cuanto a 

la presentación del material. Para ello, dejaremos total libertad de 

formato y estructura a los alumnos. Además, se premiará la 

limpieza, la innovación y la exposición escrita de las actividades. 

 

3. El 15% de la nota restante se obtendrá a través de una evaluación 

continua de las actividades y la  implicación de los estudiantes durante el 

desarrollo de las mismas tanto a nivel individual como grupal.   
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Por último, es importante evaluar el funcionamiento de los grupos de trabajo 

cooperativo, a fin de comprobar el grado de satisfacción y de consecución de los 

objetivos propuestos, por lo que intentaremos medirlo mediante una 

autoevaluación del trabajo de cada alumno dentro del grupo como la que se 

recoge en el anexo V. 

4.10. Atención a la diversidad 

Para trabajar con la atención a la diversidad en esta unidad, sería de 

interés estar en continua colaboración con el Departamento de orientación del 

centro, para contrastar las posibles dificultades que podemos tener en el aula. 

Además, ante la posibilidad de exclusión de alumnos en los equipos, el 

aprendizaje cooperativo nos garantiza que los grupos de trabajo con los que se 

van a desarrollar las actividades ya están debidamente creados para solventar 

estos problemas.  

Por otro lado, esta unidad didáctica puede ofrecer la posibilidad de plantear 

tres tipos de actividades extra además de las que se han desarrollado en las 

sesiones:  

- Actividades de ampliación: Destinadas a aquellos alumnos más 

avanzados que terminen antes las tareas. Podrían ser, por ejemplo, 

ampliar las traducciones, ayudar al resto de sus compañeros, realizar una 

redacción con el nuevo vocabulario o con aspectos culturales inherentes 

al musical… 

- Actividades de refuerzo: Destinadas a aquellos alumnos con más 

dificultades de aprendizaje. Entre ellas, podríamos incluir localización 

guiada de vocabulario, repaso del cuaderno de trabajo personal, fichas 

con ejercicios que trabajen el vocabulario incluido en las canciones, 

trabajo de las escenificaciones… 

- Repaso: Actividades destinadas a repasar las canciones y el material 

trabajado. Podríamos incluir aquí, la relectura de las canciones, volver a 

traducir alguna estrofa, realización en clase del cuaderno de trabajo 

personal… 
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5. CONCLUSIONES 

Con este TFG hemos pretendido poner en valor el uso de las canciones 

como recurso útil para la enseñanza y el aprendizaje del inglés en el aula de 

Educación Primaria.  

Tras la revisión bibliográfica realizada podemos concluir que, el empleo 

de la música, y en particular de las canciones, en este contexto docente, 

constituye una potente herramienta didáctica en la adquisición del inglés como 

una segunda lengua por los siguientes motivos. 

 En primer, lugar representa un recurso adecuado para implementar en el 

aula el desarrollo de las cuatro destrezas básicas del idioma, escuchar 

(listening), hablar (speaking), leer (reading) y escribir (writing).  

 En segundo lugar permite mejorar de forma notable la pronunciación, el 

ritmo y las habilidades auditivas para mejorar en la adquisición y fijación de 

nuevo vocabulario y de estructuras gramaticales básicas, debido a que las 

canciones favorecen la repetición de estas estructuras. 

 En tercer lugar, la enseñanza del idioma se lleva a cabo en un ambiente 

más lúdico y relajado que el que se da en una lección convencional, lo que 

aumenta la motivación del alumno y contribuye a mejorar de forma notable el 

aprendizaje. 

 En cuarto lugar, las canciones representan una oportunidad para dar a 

conocer al alumno aspectos históricos, culturales y sociales inherentes al ámbito 

donde se habla el idioma inglés, lo que permite también trabajar en el aula en 

este sentido. 

Por otro lado, la formulación de la propuesta de Unidad Didáctica que 

hemos llevado a cabo en este proyecto, nos ha permitido corroborar que se 

pueden trabajar los aspectos señalados anteriormente, respecto a la enseñanza 

y el aprendizaje del idioma. Pero también cabe resaltar que, si realizamos una 

adecuada selección de las canciones (con base en la edad, el nivel del idioma y 

los gustos de los alumnos) y las integramos dentro de un proyecto más 

ambicioso en un ambiente divertido, como puede ser la realización de un musical 

por los alumnos de sexto nivel de Educación Primaria, basado en el aprendizaje 

cooperativo, no solo se pueden desarrollar los aspectos lingüísticos sino también 

valores como la motivación, el interés, la participación, la confianza y la 

colaboración mutua. 
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Finalmente me gustaría concluir el proyecto con una valoración personal 

del mismo. En este sentido, creo que los profesores debemos animarnos a 

romper las barreras convencionales en la enseñanza de un segundo idioma. En 

mi opinión, y a la luz de este trabajo, la incorporación en la docencia, de nuevos 

recursos didácticos como las tecnologías digitales y el uso de la música y de las 

canciones, pueden contribuir muy favorablemente a la adquisición del inglés 

como segunda lengua en Educación Primaria a través de su doble vertiente, 

lingüística y motivadora.  
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7. ANEXOS 

 

ANEXO I. Cuestionario preliminar sobre la música y las canciones 

 

 

1. ¿Te gusta la música? 

2. ¿Escuchas música en tus ratos libres? 

3. Si es así, ¿Qué tipo de música sueles escuchar en tu tiempo libre? 

4. ¿Realizas algún tipo de actividad relacionada con la música? 

5. ¿Sueles escuchar música en inglés? 

6. ¿Cuál es tu cantante favorito? 

7. ¿Qué canción de las incluidas en el musical te ha gustado más? 
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ANEXO II. Roles del aprendizaje cooperativo.  

 

 

ROL FUNCIONES 

 

 

Coordinador 

- Comprueba que todos los del 

equipo anotaron la tarea en la 

agenda. 

- Recuerda las tareas de cada 

miembro. 

- Confirma que todos comprenden 

lo que tienen que hacer. 

- Propone formas de gestionar el 

contenido y el tiempo. 

 

 

Secretario 
- Se ocupa de revisar el material 

de grupo y tenerlo disponible. 

- Media entre el profesor y los 

miembros del equipo y entrega 

las tareas a tiempo. 

- Anota las decisiones y 

respuestas del equipo. 

 

 

Responsable del silencio y 

material 

- Asegura que se mantenga un 

buen nivel de ruido en su equipo. 

- Establece el turno de palabra en 

actividades orales. 

- Observa que los miembros del 

equipo tengan los deberes y el 

material. 

 

 

Portavoz y animador 

- Se encarga de que todos 

participen en las tareas y 

establece los tiempos. 

- Anima a que todos participen y 

aporten ideas. 

- Refuerza el trabajo bien hecho. 
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ANEXO III. Fichas de autoevaluación cooperativo.  

 

 

CENTRO  

CURSO  

NOMBRE DEL GRUPO  

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD  

 

 

OBJETIVOS MUY BIEN BIEN REGULAR MEJORARÍAMOS 

1     

2     

3     

 

 

 

 

MIEMBRO CARGO MUY BIEN BIEN MEJORARÍA 

     

     

     

     

     

 

 

VIRTUDES DEL GRUPO 
 

 

ASPECTOS QUE MEJORARÍAMOS 
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ANEXO IV. Técnicas de aprendizaje cooperativo.  

 

1. Folio giratorio 

Objetivos:  

- Activar conocimientos previos. 

- Generar ideas nuevas a partir de otras. 

- Evaluar la comprensión de un contenido. 

Pasos:  

- El profesor encarga una tarea a los alumnos, que puede ser del contenido 

que se quiera trabajar en clase, con el objetivo de que expresen las ideas 

previas del tema.  

- Uno de los alumnos comienza a escribir su idea en un folio mientras los 

demás están atentos pensando sus respuestas. El alumno, al terminar, 

pasa el folio al siguiente alumno del grupo. 

- El nuevo alumno, añade información a la respuesta de sus compañeros y 

vuelve a pasar el folio. 

- Al finalizar, en el folio deberán aparecer las ideas de todos los miembros 

del equipo. 

Valoración: 

  La actividad es interesante desde el punto de vista del alumnado, pues es 

una forma diferente de abordar una tarea en la que todos pueden participar y 

expresar sus ideas, respetando las de los demás miembros del equipo.  

En mis prácticas, he podido realizar esta técnica para trabajar en la clase 

de lengua la redacción de un cuento con su estructura. Para ello, repartimos a 

cada alumno un trozo de estructura del cuento que debían inventar. Así, un 

alumno escribe la introducción y se la pasa al siguiente que tiene que leer la 

historia y continuarla, y así hasta que el último finalice el relato.  

 

2. 1-2-4: 

Objetivos:  

- Activar conocimientos previos. 

http://www.unican.es/


 Laura Victoria Hernández Cabezas 

57 
 

- Resolver problemas. 

- Compartir y consensuar opiniones. 

 

Pasos:  

- El profesor plantea una pregunta al grupo o algún problema que 

solucionar. 

- Cada alumno piensa de forma individual la respuesta y la escribe. 

- Los alumnos, por parejas, intercambian sus respuestas y las comentan, 

quedando en el folio una respuesta en común. 

- Las dos parejas del grupo ponen sus respuestas en común, para llegar 

entre los cuatro a elaborar una completa.  

Valoración:  

Este tipo de estructuras son adecuadas para trabajar en clase pues 

mezclan aspectos de trabajo personal y grupal. En el centro hemos trabajado 

con esta técnica para resolver actividades planteadas en inglés, como 

traducciones o lectura de párrafos en los que hay que realizar resúmenes. 

Además, la técnica es útil para que los niños trabajen y corrijan los ejercicios 

entre todos, llegando a un acuerdo en las respuestas.  

 

3. Lectura compartida. 

Objetivos:  

- Promover la comprensión lectora. 

- Presentar contenidos. 

- Promover la ayuda y el apoyo entre iguales. 

Pasos: 

- Por parejas, leen un texto en el que deben distribuirse la lectura. 

- El alumno A lee una parte del texto y el alumno B debe intentar leer la otra 

parte. 

- Posteriormente, el alumno A resume su texto al compañero y así 

sucesivamente hasta terminar el texto alternándose los roles y los turnos.  
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Valoración: 

  Técnica empleada en la lectura de textos de libros, tanto en español como 

en inglés, en la que un miembro de la pareja lee el texto y el otro intenta 

traducirlo. Es un método menos común de realizar tareas que no son 

habitualmente del agrado de los niños, como es el caso de la lectura. Tengo que 

decir que en el centro este tipo de dinámicas funciona bastante bien y los 

alumnos suelen respetar los turnos de palabra y el trabajo de cada uno. 
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ANEXO V. Rúbrica de evaluación de las exposiciones orales. 

 

 

 Muy buena Buena Regular Mala 

PRONUNCIACIÓN Pronuncia las 

palabras con 

claridad y 

otorgándole la 

entonación 

adecuadas. 

Pronuncia la 

mayoría de las 

palabras con 

claridad y 

entonación 

adecuadas. 

Pronuncia 

pocas 

palabras con 

claridad y 

entonación 

adecuadas. 

No pronuncia 

ninguna 

palabra con 

claridad y 

entonación 

adecuadas. 

COMPRENSIÓN Expresa con 

coherencia y 

de forma 

ordenada la 

información 

facilitando la 

comprensión 

del mensaje. 

Expresa la 

información 

estructurada 

pero sin 

demasiadas 

uniones entre 

los contenidos. 

En general, la 

comprensión 

del mensaje es 

buena. 

Expresa la 

información 

poco 

ordenada y sin 

mucha 

coherencia 

haciendo difícil 

seguir la 

comprensión 

del mensaje. 

Expresa la 

información 

sin un orden 

establecido 

dificultando la 

comprensión 

del mensaje. 

VOCABULARIO Utiliza 

expresiones y 

palabras 

nuevas para 

explicar sus 

ideas. Facilita 

la comprensión 

de todo el 

vocabulario 

seleccionado. 

Utiliza 

expresiones y 

palabras de 

usos cotidianos 

y trabajados en 

el aula para 

explicar sus 

ideas. Facilita 

la comprensión 

de la mayor 

parte del 

vocabulario 

seleccionado. 

Utiliza 

expresiones y 

vocabulario 

pobre para 

explicar sus 

ideas. Pocas 

veces facilita 

la 

comprensión 

del 

vocabulario 

seleccionado.  

No utiliza 

expresiones ni 

palabras 

adecuadas 

para explicar 

sus idas. Uso 

de palabras 

españolas en 

la explicación. 

No facilita la 

comprensión 

de ninguna 

palabra 

seleccionada. 

CONTENIDO Las 

explicaciones 

se ajustan a 

los contenidos 

trabajados en 

el aula. 

Expresan 

todos los 

aspectos 

expositivos 

requeridos por 

Las 

explicaciones 

se ajustan a 

los contenidos 

trabajados en 

el aula. Casi 

siempre 

expresan todos 

los aspectos 

expositivos 

requeridos por 

Las 

explicaciones 

no se ajustan 

a los 

contenidos 

trabajados en 

el aula. 

Expresa pocos 

aspectos 

expositivos 

requeridos por 

Las 

explicaciones 

no se ajustan 

a los 

contenidos 

trabajados en 

el aula. No 

expresan los 

aspectos 

expositivos 

requeridos por 
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el profesor en 

clase. 

 

 

el profesor en 

clase. 

el profesor en 

clase. 

el profesor en 

clase. 

EXPRESION 

CORPORAL 

La postura y 

los gestos son 

adecuados 

para contribuir 

a la expresión 

de sus ideas y 

sentimientos. 

Motiva el 

interés de los 

compañeros 

utilizando el 

contacto visual 

de forma 

adecuada. 

La postura y 

los gestos son 

generalmente 

adecuados y 

contribuyen a 

la expresión de 

sus ideas y 

sentimientos.  

Establece 

contacto visual 

con algunos de 

sus 

compañeros. 

La postura y 

los gestos son 

poco 

adecuados por 

lo que 

dificultan la 

expresión de 

sus ideas y 

sentimientos. 

Establece 

poco contacto 

visual con sus 

compañeros. 

La postura y 

los gestos son 

contrarios a la 

expresión de 

sus ideas y 

sentimientos 

dificultando la 

comprensión 

del mensaje. 

No establece 

contacto 

visual con sus 

compañeros. 

PRESENTACIÓN Uso de 

recursos 

visuales 

adecuados que 

captan la 

atención de 

sus 

compañeros y 

complementan 

las 

explicaciones. 

Uso de 

recursos 

visuales 

adecuados que 

captan la 

atención de 

sus 

compañeros. 

Los recursos 

no 

complementan 

mucho las 

explicaciones. 

Uso de 

recursos 

visuales 

pobres que no 

captan la 

atención  de 

sus 

compañeros. 

El recurso no 

tiene nada que 

ver con las 

explicaciones. 

No usa 

recursos 

visuales 

adecuados 

para captar el 

interés de sus 

compañeros. 

Los pocos 

recursos 

dificultan la 

comprensión 

del mensaje. 
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ANEXO VI. Material fotocopiable para la cuarta sesión. 

  

Honey honey, how you thrill me, ah-hah, honey ______ 

honey honey, nearly kill me, ah-hah, honey honey 

I would  _______ about you before 

I wanted to know some ______ 

and now i know what they mean, you're a love machine 

oh, you make me dizzy 

Honey honey, let me feel it, ah-hah, honey honey 

honey honey, don't conceal it, ah-hah, honey honey 

the way that you kiss _________ 

the way that you hold me tight 

I feel like I want to _______when you do your thing 

I don't want to hurt you, baby, i don't want to see you _____ 

so stay on the ground, girl, you better not get too high 

but I'm going to stick to you, boy, you'll never get rid of _____ 

there's no other place in this ______where i rather would be 

Honey honey, touch me, baby, ah-hah, honey honey 

honey honey, hold me, baby, ah-hah, honey honey 

you look like a movie star 

but I know just who you ______ 

and, honey, to say the least, you're a dog-gone beast 

So stay on the ground, girl, you better not get too ______ 

there's no other place in this world where I rather would be 

________ honey, how you thrill me, ah-hah, honey honey 

honey honey, nearly kill me, ah-hah, honey honey 

I heard about you before 

I wanted to ______some more 

and now i know what they mean, you're a love machine 

 

 

 

 

En negrita se muestran las palabras o expresiones que los alumnos tendrán que explicar en su 

exposición oral en clase. 
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ANEXO VII. Material fotocopiable para la quinta sesión.  

 

I work all night, I work all day, to pay 

the bills I have to pay. 

I am sad 

And still there never seems to be a 

single penny left for me 

That's too bad 

In my dreams I have a plan 

If i got me a wealthy man 

I wouldn't have to work at all, I would 

fool around and have a ball... 

 

Money, money, money 

Must be funny 

In the rich man's world 

Money, money, money 

Always sunny 

In the rich man's world 

Aha-ahaaa 

All the things I could do 

If I had a little money 

It's a rich man's world 

 

A man like that is hard to find but I can't 

get him off my mind 

Ain't it sad 

And if he happens to be free i bet he 

wouldn't fancy me 

That's too bad 

So I must leave, I will have to go 

To Las Vegas or Monaco 

And win a fortune in a game, my life will 

never be the same... 

 

Money, money, money 

Must be funny 

In the rich man's world 

Money, money, money 

Always sunny 

In the rich man's world 

Aha-ahaaa 

All the things I could do 

If i had a little money 

It's a rich man's world 
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ANEXO VIII. Material fotocopiable para la sexta sesión.  

 

 

I have been angry and sad 

About things that you do 

I can't count all the times 

That I have told you we're through 

And when you go 

When you slam the door 

I think you know  

 

Mamma mia, here I go again 

My, my, how can I resist you? 

Mamma mia, does it show again 

My, my, just how much I've missed 

you 

I've been cheated by you 

Since I don't know when 

So I made up my mind 

It must come to an end 

Look at me now 

Will I ever learn? 

I don't know how 

 

But I suddenly lose control 

There's a fire within my soul 

Just one look and I can hear a bell 

ring 

One more look and I forget 

everything 

 

Yes, I've been broken-hearted 

Blue since the day we parted 

Why, why did I ever let you go? 

Mamma mia, now I really know 

My, my, I could never let you go 

 

Mamma mia, here I go again 

My, my, how can I resist you? 

Mamma mia, does it show again 

My, my, just how much I've missed 

you 

Yes, I have been broken-hearted 

Blue since the day we parted 

Why, why did I ever let you go? 

Mamma mia, even if I say 

Bye, bye, leave me now or never 

 

That you won't be away too long 

You know that I'm not that strong 

Just one look and I can hear a bell 

ring 

One more look and I forget 

everything 
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ANEXO IX. Material fotocopiable para la séptima sesión.  

 

 

 

You can dance 

You can jive 

Having the time of your life 

See that girl 

Watch that scene 

Dig in the dancing queen 

 

Friday night and the lights are low 

Looking out for the place to go 

Where they play the right music 

Getting in the swing 

You come to look for a king 

Anybody could be that guy 

Night is young and the music's high 

With a bit of rock music 

Everything is fine 

You're in the mood for a dance 

And when you get the chance 

You are the dancing queen 

Young and sweet only seventeen 

Dancing queen 

Feel the beat from the tambourine, 

oh yeah 

 

You can dance 

You can jive 

Having the time of your life 

See that girl 

Watch that scene 

Dig in the dancing queen 

 

You're a teaser 

You turn them on 

Leave them burning and then you're 

gone 

Looking out for another 

Anyone will do 

You're in the mood for a dance 

And when you get the chance 

You are the dancing queen 

Young and sweet only seventeen 

Dancing queen 

Feel the beat from the tambourine, 

oh yeah 

 

You can dance 

You can jive 

Having the time of your life 

See that girl 

Watch that scene 

Dig in the dancing queen 

Dig in the dancing queen. 
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ANEXO X. Material fotocopiable para la octava sesión.  

 

 

 

Half past twelve,  

And I'm watching the late show  

In my flat all alone,  

How I hate to spend the evening on 

my own  

Autumn winds,  

Blowing outside my window  

As I look around the room  

And it makes me so depressed to 

see the gloom 

 

There is not a soul out there,  

No-one to hear my prayer 

 

Give me! Give me! Give me!  

A man after midnight,  

Won't somebody help me  

Chase the shadows away  

Gimme! Gimme! Gimme!  

A man after midnight,  

Take me through the darkness  

To the break of the day 

 

Movie stars,  

Find the end of the rainbow  

With a fortune to win,  

It's so different from the world  

I'm living in Tired of TV,  

I open the window  

And I gaze into the night,  

But there's nothing to see  

No-one in sight 

 

There is not a soul out there,  

No-one to hear my prayer 

 

Give me! Give me! Give me!  

A man after midnight,  

Won't somebody help me  

Chase the shadows away  

Gimme! Gimme! Gimme!  

A man after midnight,  

Take me through the darkness  

To the break of the day 

There is not a soul out there  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En negrita se muestran las palabras o expresiones que los alumnos tendrán que explicar en su 

exposición oral en clase. En color rojo se marcan las palabras que deben traducir mediante 

inferencias. 

http://www.unican.es/


 Laura Victoria Hernández Cabezas 

66 
 

ANEXO XI. Material fotocopiable para la novena sesión.  

 

I don’t want to talk 

About the things we have gone 

through 

Though it's hurting me 

Now it's history 

I have played all my cards 

And that's what you have done 

too 

Nothing more to say 

No more ace to play 

The winner takes it all 

The loser standing small 

Beside the victory 

That's a destiny 

I was in your arms 

Thinking I belonged there 

I figured it made sense 

Building me a fence 

Building me a home 

 

Thinking I would be strong there 

But I was a fool 

Playing by the rules 

The gods may throw a dice 

Their minds as cold as ice 

And someone way down here 

Loses someone dear 

The winner takes it all 

The loser has to fall 

It's simple and it's plain 

Why should I complain? 

The judges will decide 

The likes of me abide 

Spectators of the show 

Always staying low 

The game is on again 

A lover or a friend 

A big thing or a small 

The winner takes it all 
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