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Resumen 
 

     Hace mucho tiempo la música ha sido usada como herramienta para enseñar idiomas, 

porque ayuda a percibir, interiorizar y reproducir la fonética.  Aporta también un factor 

motivacional que hace la experiencia de aprendizaje más significativa y estimula la 

interacción social.  En los últimos años, J. Katz y D. Pesetsky (quienes reinterpretaron la 

Teoría Generativa de la Música Tonal de R. Jackendoff y F. Lerdahl), y A. D. Patel, entre 

otros, han explorado la relación entre música y lenguaje a nivel estructural y cognitivo, y 

han encontrado estructuras comunes. S. Moreno, C. Marques, A. Santos, et al. también 

probaron que el estudio de la música beneficia el aprendizaje en las demás áreas.  

     Existen métodos de enseñanza de los idiomas que incluyen la música en el proceso, 

como por ejemplo los Jazz Chants de Carolyn Graham, Singen Lesen Schreiben de Anja 

Bossen para el alemán, y métodos de enseñanza de la música que consideran el lenguaje 

como parte del aprendizaje musical como Kodaly, Orff, y Kindermusic de D. Pratt. 

     En esta investigación, enfocada en el aprendizaje del inglés, se realizó la 

caracterización de una experiencia de familiarización lingüística con niños de tres y 

cuatro años, a través de una selección de piezas musicales.  Los datos recogidos en un 

diario de campo durante la realización las actividades, se interpretaron mediante la 

técnica de análisis de contenido, usando como referencia teórica, además de los ya 

mencionados, trabajos de R. Romano, M. E. Turner, D. E. Papalia, S. Pinker, L. Jäncke, 

D. J. Levitin, y otros, sobre el proceso de aprendizaje de los niños, buscando ejemplos 

concretos de los aspectos musicales que intervienen en dicho proceso.  El aporte de la 

música resultó impactante y favoreció la memorización de los significados y la 

reproducción de los sonidos.   

 

 

Palabras clave: fonética, factor motivacional, interacción social, relación música – 

lenguaje, familiarización lingüística, experiencia significativa de aprendizaje, lingüística 

y proceso de desarrollo, memorización, significados. 

 

 
Abstract 

 

     Music helps to perceive, internalize and reproduce the prosody - this is why it has 

been used in various language teaching methods.  Additionally, it contributes a 

motivational factor, as it brings salience to the learning experience and stimulates social 

interaction.   

     Over the past decades, different researchers have been exploring the relationship 

between music and language, and have found common aspects at a structural and 

cognitive level.  Amongst them are J. Katz and D. Pesetsky, who reinterpreted the GTTM 

of R. Jackendoff y F. Lerdahl, and A. D. Patel.  That musical studies benefit a variety of 

learning processes has also been proved by S. Moreno, C. Marques, A. Santos etc. 



 

 

     There are language teaching approaches that methodically include music in the 

learning process.  These are for example: the Jazz Chants (Carolyn Graham) and Singen 

Lesen Schreiben (Anja Bossen).  Apart from these language courses, we can also find 

music-pedagogy methods (including Kodaly, Orff, Dan Pratt‟s Kindermusic), that 

consider language as a significant part of music learning. 

     I have observed children, between 3 to 4 years of age, that have been learning English 

through music.  Based on the results of these different investigations, my practical 

conclusions are supported by the theories of various authors (including R. Romano, M. E. 

Turner, D. E. Papalia, S. Pinker, L. Jäncke, D. J. Levitin), who analyse the linguistic and 

developmental processes of children.  I have judged music's impact to be positive on both 

memorization of meanings and reproduction of sounds. 

 

Keywords: phonetics, language teaching methods, motivational factor, social interaction, 

relationship between music and language, meaningful learning process, linguistic and 

developmental process, memorization, meaning. 
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Introducción 

 

La siguiente investigación indaga acerca de las características del material utilizado 

durante una experiencia de familiarización con el inglés a través de la música, y cómo 

propiciaron la asimilación de los aspectos lingüísticos trabajados.  Pretende analizar la 

influencia de la música en el proceso de aprendizaje del inglés de los niños de 3 y 4 años, 

a través de canciones y juegos relacionados a la música. Se desarrolló en dos instituciones 

dentro del contexto urbano de Bogotá, un hogar comunitario de un barrio marginal y un 

liceo experimental.  Ambos grupos incluyeron niñas y niños de tres y cuatro años (en el 

liceo hicieron parte del grupo también niños de menos de tres y más de cuatro años, pero 

no se consideraron referencia principal al evaluar los alcances).  Las condiciones de 

trabajo fueron muy diferentes en términos de entorno, material a disposición y tipo de 

educación; para poder crear un contexto de aprendizaje cómodo y agradable, los objetivos 

fueron levemente modificados para cada contexto.  Las actividades (juegos, cantar, 

pintar, construir y actuar) relacionadas con las piezas musicales fueron casi iguales en los 

dos lugares, con variaciones debidas a las diferencias en la asimilación de los contenidos.  

En ambos casos la mayoría de los niños logró familiaridad con el material propuesto y 

demostró curiosidad hacia las actividades. En algunos casos se hizo referencia a 

expresiones, músicas o palabras del idioma inglés que no se habían trabajado en clase, 

demostrando una actitud curiosa e investigativa por parte de los niños. 

  A pesar de la gran diferencia socio-cultural y económica, el fin de la investigación no 

fue una comparación entre ellos.  Se analizaron los resultados de la experiencia buscando 
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los aspectos comunes e investigando las posibles causas de los eventos, tanto bajo el 

aspecto pedagógico y de interacción del grupo como bajo el aspecto de los recursos 

materiales y de tiempo. 

     El interés hacia los idiomas y la música siempre ha coexistido en mi formación y en 

mis experiencias de trabajo.  Cuando se me hizo notar como, al cantar, mi acento italiano 

en inglés desminuía mucho, empezé a reflexionar sobre las posibles aplicaciones en el 

área de la enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua para los niños.  En Brasil, 

mientras que yo misma aprendía otro idioma, tuve la oportunidad de enfocar mi trabajo 

en la familiarización de los niños de un jardín infantil con los lenguajes musicales 

característicos de diferentes lugares y con diferentes idiomas, desarrollando su 

sensibilidad hacia los sonidos que los rodeaban y su reproducción; en este contexto nació 

el proyecto de investigación, con el fin de analizar los procesos (por parte de los niños y 

por mi parte, como profesora) y buscar el abordaje más eficiente que facilitara la 

asimilación de la fonética y de los contenidos. 
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Planteamiento del problema y justificación 

 

     En la mayoría de las experiencias de aprendizaje del inglés a nivel escolar, y en 

general de los idiomas, los estudiantes alcanzan un buen nivel de comprensión y de 

producción de las estructuras y del vocabulario.  Sin embargo, en el aprendizaje de una 

segunda lengua, una de las mayores dificultades es la de reproducir la pronunciación y el 

aspecto rítmico característicos, sin aplicar el patrón propio del primer idioma que se ha 

aprendido desde niños; la diferencia en la pronunciación del ritmo es lo que primero 

caracteriza un acento extranjero 

     En el caso de los niños, además, si el abordaje escogido no es apropiado y no les llama 

la atención, el proceso de familiarización con los significados y los sonidos resulta aún 

más complejo.  Para que resulte eficaz es necesario que incluya el juego, la interacción 

entre pares y que se vuelva un estímulo para aprender y explorar, independiente de la 

misma clase y del profesor. 

     En muchos ejemplos de enseñanza se usa la música para que los estudiantes logren 

una buena pronunciación y aprendan el idioma con más facilidad; entre ellos dos métodos 

significativos son: los Jazz Chants de Carolyn Graham para el inglés, y el método Singen 

Lesen Schreiben de Anja Bossen para el alemán.  De manera simétrica, el lenguaje puede 

ayudar a la adquisición del lenguaje musical; los métodos Kodaly y Orff representan 

ejemplos consolidados de trabajo sobre la relación idioma-música, en los que el primero 

es vehículo del aprendizaje de la segunda.  
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     La música brinda la posibilidad de incluir estos aspectos en las actividades didácticas 

y transforma una experiencia casi puramente intelectual, en una que involucra la 

percepción física de dos componentes fundamentales (los sonidos y el ritmo), en la 

escucha y la producción del idioma que se pretende enseñar.   A la luz de estas 

consideraciones, surge la pregunta que orienta esta investigación: ¿qué características del 

material musical utilizado propiciaron la asimilación de los aspectos lingüísticos 

trabajados durante una experiencia de familiarización con el inglés? 

     Esta pregunta condujo a la exploración de una amplia bibliografía en la que se 

abordaron investigaciones en torno a las conexiones entre el aprendizaje de los idiomas y 

de la música a nivel cognitivo.  Se evidenció en ellas que hay estructuras comunes y que 

el estudio de la música influencia positivamente otros procesos de conocimiento.  Un 

referente importante en ese aspecto es el trabajo del Dr. A. D. Patel.   

     También, a nivel lingüístico, se han elaborado teorías que sostienen que hay muchas 

similitudes entre la estructura del lenguaje y de la música; uno de los textos principales a 

que se hace referencia en esta tesis es la Identity Thesis for Language and Music, de 

Jonah Katz y David Pesetsky, que a partir de los avances en lingüística reinterpretan la 

Teoría generativa de la música tonal de Ray Jackendoff y Fred Lerdahl.  Otro aporte 

fundamental, a nivel de prosodia, es The Sound of poetry viewed as music de Fred 

Lerdahl. 

     Al examinar la cuestión desde los autores del marco teórico, se decidió hacer una 

experiencia para observar qué influencia tienen las piezas musicales seleccionadas en el 

proceso de aprendizaje del inglés de los sujetos, y analizarla a partir de ocho categorías.  
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Las actividades relacionadas a las piezas se elaboraron teniendo en consideración las 

características psicológicas y del desarrollo típicas de la edad de los niños involucrados, 

escogiendo las que más favorecían su autonomía y la interacción entre pares; los autores 

en que más se apoyó el aspecto del desarrollo lingüístico son Romano, Turner y Gilbert.  

Para el aspecto psicológico del desarrollo la referencia principal es el texto de Papalia et 

al. (2009). 

 

Objetivos 

 

General: 

     Estudiar la influencia de la música en el proceso de aprendizaje del inglés de los niños 

de 3 y 4 años a través de canciones y juegos acompañados por música, tanto en un hogar 

comunitario de un barrio marginal como en un liceo experimental. 

 

Específicos:  

     Analizar los tiempos de aprendizaje y el nivel de familiaridad que los niños llegan a 

tener con el inglés. 

     Lograr que los niños tengan curiosidad y confianza en el aprendizaje de un idioma 

diferente del hablado en familia, para que intenten reproducir los sonidos sin miedo. 

     Lograr que los niños memorizen y entiendan las estructuras contenidas en los 

materiales y la pronunciación correcta del léxico usado. 

     Lograr que los niños perciban y reproduzcan el ritmo, la fonología y la entonación. 
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     Lograr que los niños entienan el significado de las expresiones y estructuras 

propuestas, al punto de poderlas decontextualizar y aplicar en otros contextos. 

 

Marco Teórico 

        

Este apartado explora, desde una amplia revisión bibliográfica, aspectos como la 

incidencia de la música en la memorización de los contenidos semánticos, sintácticos y 

gramaticales en el aprendizaje de una segunda lengua, y en la sensibilización hacia la 

fonética y la prosodia.  Indaga también acerca de su potencial para abordar el aprendizaje 

de una segunda lengua mediante dinámicas sociales de carácter lúdico. 

     Esta investigación se ocupa del aprendizaje del inglés como segunda lengua a través 

de la música, en niños de tres y cuatro años, mediante una observación del proceso 

realizada a partir de las relaciones entre música y lenguaje.  Sustenta el análisis en un 

marco teórico que se apoya en estudios realizados a partir de la Teoría generativa de la 

música tonal de F. Lerdahl y R. Jackendoff (1983); particularmente los avances 

propuestos por J. Katz y D. Pesetsky en The Identity Thesis for Language and Music 

(2011), y la comparación a nivel prosódico de F. Lerdahl en The Sound of poetry viewed 

as music (2006).  Las fuentes de referencia más importantes en el aspecto del desarrollo 

cognitivo provienen de las investigaciones del Dr. A. D. Patel (que cubren también el 

aspecto cognitivo de la música), y los trabajos de M. E. Turner (2008), y R. Romano 

(2012). 
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     Aunque el marco teórico sea fundamental para respaldar la relación entre la música y 

el lenguaje, el tipo de aprendizaje que los caracteriza, los aspectos estructurales comunes 

y el beneficio que pueden aportar el uno al otro en el proceso de aprendizaje, el acento de 

esta tesis está puesto en la observación del proceso de aprendizaje de dos grupos de niños 

de contextos sociales muy diferentes, a partir del material propuesto y de sus 

características, para lo cual se apoya en las observaciones realizadas por Papalia et al. 

(2009), acerca del desarrollo psicológico de los niños en la franja de los tres a los cuatro 

años, edad de la población observada.      

 

Música y Lenguaje 

     En 1983, Fred Lerdahl y Ray Jackendoff elaboran la Teoría generativa de la música 

tonal (GTTM por su sigla en inglés), en la que analizan la relación entre la música tonal y 

el lenguaje a partir del supuesto de que “la similitud entre la estructura prosódica y la 

musical puede utilizarse como punto de triangulación para enfocar el estudio de otras 

capacidades cognitivas estructuradas temporalmente” (Lerdahl y Jackendoff, 1983, p. 

368). 

     Encuentran que tanto la música como el lenguaje se articulan según reglas de 

formación correcta (RFCA), que “establecen la estructura formal de los esquemas de 

agrupación y su relación con la cadena de eventos tonales que forman la pieza” y reglas 

de preferencia de agrupación (RPA), que “establecen cuáles de las estructuras 

formalmente posibles que pueden asignarse a una pieza se corresponden con la intuición 

real del oyente” (ibid., pp. 41 y 42).  Ambas se aplican a los dos dominios, aunque en el 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Lerdahl
https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Jackendoff


 

 

8 

lenguaje las reglas de formación correcta sean más importantes que en la música.  La 

notación que usan para representar el análisis es la estructura en árbol, que es “una 

estructura de ramificación que cumple las condiciones de las estructuras jerárquicas 

estrictas”, como la desarrollada en el ámbito de la teoría de estructuras en árbol 

prosódicas (Liberman y Prince, 1977, ibid., pp. 127 y128) que aplican tanto a la música 

como al lenguaje, en la que los componentes presentan una relación jerárquica 

fundamental que establece que un evento determinado es una elaboración de otro.  

 

Figura 1. Sistema de estructura en árbol.  
a: y es una elaboración de ramificación derecha de x; b: x es una elaboración de la ramificación izquierda 

de y (Lerdahl & Jackendoff, 1983, p. 128). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de estructura en árbol  

(http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/images/stories/cultura/musica/teoriagenerativa4f

igura-3-1.jpg) 
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  Desde este punto de vista lo que diferencia música y lenguaje es la presencia, en 

lingüística, de categorías gramaticales relacionadas por los árboles sintácticos: sintagmas 

nominales seguidos por sintagmas verbales; lo que no ocurre en la música.  Por otra parte, 

mientras en el lenguaje el orden de aparición de las categorías gramaticales en la 

estructura en árbol no es fijo, en la música sí; como lo expresan Lerdahl & Jackendoff, 

“el comienzo estructural y la cadencia de una frase no desaparecen o se convierten en otra 

cosa según va avanzando el análisis de la frase en su conjunto” (ibid., pp. 127 y 128). 

     En The Identity Thesis for Language and Music (2011), Jonah Katz y David Pesetsky 

elaboran una hipótesis basada en el examen de la GTTM de Jackendoff y Lerdahl, en la 

que a la luz de las evoluciones de la lingüística desde 1983, llegan a una conclusión 

distinta: todas las diferencias formales entre lenguaje y música son una consecuencia de 

las que existen entre los bloques fundamentales de los que están formadas (apareamiento 

arbitrario de sonido y significado en el caso del lenguaje, y tonos (pitch-classes) y 

combinaciones de estos en el caso de la música).  Bajo todos los demás aspectos, lenguaje 

y música son idénticos (Katz y Pesetsky, 2011, p. 3).  Los muchos aspectos idénticos de 

las estructural musical y lingüística hacen pensar que pertenezcan a un solo sistema 

cognitivo (ibid., p. 2). 

     Los bloques constituyentes de la teoría lingüística son un conjunto de objetos 

lingüísticos almacenado en la memoria a largo plazo, el Lexicón.  Este es una lista 

estructurada de un conjunto de características (sonido, significado, número, género 

gramatical, etc.) llamados elementos lexicales. La sintaxis aplica de manera recurrente a 

los elementos del Lexicón, el principio del Merge consistente en la combinación de dos 
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elementos lexicales llamados: head, que es estructural, y otro subsidiario.  Cada uno de 

ellos puede a su vez estar conformado por otra estructura de merge. 

Lerdahl y Jackendoff (1983, p. 127) definen head como un elemento que tiene 

prominencia rítmica, asociada con el concepto de acento en el lenguaje y con propiedades 

armónicas y rítmicas en música.  En el ámbito musical sigue funcionando el principio del 

merge, pero los elementos combinados son musicales y no lingüísticos. 

     

Figura 3. Estructura en árbol en ámbito musical. B es una elaboración de a, 

contenida en la canción Morgengruss de Schubert (Lerdahl & Jackendoff, 1983, p. 

218). 
 

 

Figura 4. Estructura en árbol en ámbito lingüístico. Traducción: La mujer compró 

una camioneta. 
(http://4.bp.blogspot.com/-VY5rftAHn3o/T408m7jmcnI/AAAAAAAAB5c/S3vwkPf6NLU/s1600/frase-

2.JPG) 
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      Katz y Pesetsky plantean que las diferencias que a primera vista parecen substanciales 

son realmente un artefacto de las diferencias de abordaje y de presentación por parte de 

los investigadores de los dos dominios.  Es más probable que se descubran aspectos 

similares entre lenguaje y música si se construyen modelos explícitos que presupongan la 

igualdad, descubriendo luego donde estos modelos fallan; si la investigación procede de 

manera independiente, es más probable que no se noten los puntos de igualdad relevantes 

(Katz y Pesetsky, 2011, p. 4).  Afirman también que ciertos aspectos del modelo de la 

GTTM, levemente reformulados, resultan muy parecidos con los modelos desarrollados 

para el lenguaje: Lerdahl y Jackendoff no los profundizaron ulteriormente, aunque aluden 

a ellos (ibid., p. 7).  

     Para que se pueda hacer una comparación apropiada entre una teoría de la música y 

una teoría del lenguaje, ésta debería reflejar el mismo tipo de investigación y contestar a 

las mismas preguntas (ibid., p. 8).  Katz y Pesetsky proponen una alineación para 

comparar los resultados de las diferentes investigaciones en lenguaje y música basada en 

tres puntos:  

a) El fin de la investigación debería ser lo más idéntico posible. 

b) El estilo de presentación y “perspectiva” debería ser comparable. 

c) Se deberían detectar y reconocer las diferentes áreas de conocimiento e 

ignorancia, ya que cada teoría existente de lenguaje y música es incompleta (ibid., 

p. 9). 

     En The Sound of poetry viewed as music (2006), Lerdahl empieza con el análisis de 

algunas poesías de Robert Frost para establecer una similitud entre la estructura musical y 
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las estructuras fonológicas y prosódicas, basado en que tanto la música como el lenguaje 

son sonidos organizados en el tiempo.  Analizando la división entre las frases y los varios 

segmentos en la poesía de Frost, observa cómo las pausas más largas se encuentran entre 

un segmento y otro (no en el medio de un segmento) y que se encuentran cuando hay una 

frase subordinada.  Lo mismo acontece en la música: las pausas más largas se encuentran 

entre un periodo musical y otro, no dentro de cada uno de ellos. 

     Muchos lenguajes poéticos (las canciones infantiles, y otras manifestaciones más 

sofisticadas) muestran una notable regularidad y periodicidad, que se constituyen en un 

marco en el que acontecen las desviaciones (en música, desarrollos melódicos o 

armónicos inesperados de la composición, que producen un efecto sorpresa); en este 

sentido, la métrica poética y la musical se pueden considerar equivalentes (Lerdahl, 2006, 

p. 4).  También el estudio conducido por Wong et al. (2007) confirma que la percepción 

de la prosodia se beneficia de la experiencia musical (Wong et al., 2007 en Patel y 

Iversen, 2007, p. 371).   

     Por todas estas razones es correcto afirmar que música y lenguaje comparten muchos 

elementos estructurales, lo que ofrece un fundamento teórico para un análisis de sus 

relaciones a nivel cognitivo. En la siguiente sección se analizará el aspecto cognitivo 

relacionado al lenguaje.    

 

Desarrollo Cognitivo y Lenguaje 

     Noam Chomsky sostiene que todos nacemos con una capacidad innata de entender y 

aprender cualquier idioma (Pinker, 1994).  Los individuos que aprenden una segunda 
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lengua o más idiomas en edades tempranas resultan favorecidos, tanto en el desarrollo 

general, como en su potencial afectivo, social y cognitivo, porque se habitúan a ser 

flexibles (Romano, 2012, p. 24).  También Krashen, Dulay y Burt en Language Two 

(1982) plantean que quien controla más que un idioma tiene habilidades verbales 

superiores e intuye con más facilidad el significado de nuevas palabras (ibid., p. 24). 

     Por eso es muy importante que la exposición a la mayor cantidad posible de tipos de 

música, y de lenguajes, empiece cuanto antes y de forma muy natural (ibid., p. 9).  El 

juego es el medio de aprendizaje más natural para el niño, y contribuye a aprender el 

segundo idioma en un contexto significativo para él, permitiéndole conectar fácilmente lo 

aprendido con experiencias en contextos reales (ibid., p. 24). 

    Desde 1959, las investigaciones de Penfield y Roberts establecieron la existencia de un 

período crítico para el aprendizaje de los idiomas, que va desde los primeros años de edad 

hasta más o menos los 9 años.  En esta fase la mente del niño es plástica, flexible y tiene 

más predisposición hacía el aprendizaje lingüístico.  Según Lenneberg, las habilidades 

relacionadas a este último se desarrollan con rapidez hasta la pubertad.  Después, la 

capacidad de adquirir automáticamente un idioma por simple exposición parece 

desaparecer (ibid., p. 25). 

     Carmen Muñoz explica cómo en el largo plazo los resultados conseguidos por los 

aprendices tempranos del lenguaje son superiores a los que obtienen los aprendices 

tardíos, en un ambiente de adquisición natural
1
 de la segunda lengua.  Aunque estos 

                                                 

 
1
 Es un contexto caracterizado por una constante exposición a la segunda lengua, o por 

encontrarse en el lugar donde se habla o por un contexto escolar de imersión total.  
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últimos parezcan tener dominio en la sintaxis, morfología, lectura y vocabulario (por 

tener una mayor madurez cognitiva), no parecen tener ninguna ventaja en las áreas de la 

pronunciación, la escucha o la expresión oral (ibid., p. 26). 

     En cualquier edad y contexto educativo, es importante brindar soporte para que un 

niño (o un adolescente) pueda desarrollar un vocabulario de palabras y símbolos para 

comunicarse de la forma más precisa posible.  Esto permite seguir perfeccionando su 

habilidad en el curso del tiempo y del aprendizaje (Turner, 2008, p. 21).  Como la 

imitación es una herramienta fundamental para el aprendizaje, especialmente en los 

niños, es fundamental que escuchen conversaciones, que contengan un vocabulario 

amplio y diversificado, y narren historias variadas. 

     Los años pre-escolares son el escenario en que ellos construyen su conciencia 

lingüística y fonológica.  Las rimas, las canciones y las palabras inventadas les hacen 

entender cómo funciona su lenguaje.  Esta etapa es la base necesaria para la primera 

alfabetización (ibid., p. 63). 

     Un aspecto fundamental del aprendizaje de un segundo idioma, en este caso el inglés, 

es el aspecto rítmico: los niños aprenden el ritmo de su primer idioma muy temprano en 

su vida.  Cuando tienen un año, este ritmo les resulta profundamente familiar e 

inconscientemente lo aplicarán a cualquier segundo idioma que aprendan (Aoyama et al., 

2007, en Gilbert J. B., 2008, p. 3). Para que puedan aprender a hablar con el ritmo 

correcto, es importante que sean conscientes del sistema rítmico del inglés (ibid., p. 3).  

La falta de adquisición del ritmo del segundo idioma es la principal característica por la 

que los hablantes nativos reconocen un acento extranjero, pero la melodía también juega 
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un papel importante en una comunicación eficiente en un idioma; en inglés los aspectos 

rítmicos y melódicos ayudan a quien escucha a entender la intención de quien habla, el 

significado del mensaje transmitido (ibid., p. 2). 

     Los factores clave del manejo de un idioma a nivel fonético y semántico son entonces 

ritmo, melodía y el acercamiento al aprendizaje dentro del periodo crítico.  Estas 

premisas brindan una importante referencia para el análisis del desarrollo cognitivo con 

relación a la música. 

     

Desarrollo Cognitivo y Música 

     Como para el lenguaje, se podría hipotetizar que, si un individuo es expuesto a una 

variedad de tradiciones y estilos musicales en su niñez, se volverá más plástico y flexible, 

y con mayor disposición al aprendizaje musical.  No tendrá miedo sino curiosidad ante 

elementos musicales diferentes de los de la cultura en que se crió. 

     El aprendizaje musical puede ser abordado de muy variadas maneras: los métodos de 

iniciación musical Kodály y Orff trabajan a partir del lenguaje y de las canciones para 

niños, relacionando el dominio musical y lingüístico mediante su circunscripción a una 

cultura común; al utilizar las canciones de cierta cultura se marca el aspecto cultural-

lingüístico, melódico y rítmico.  Las canciones y las palabras, con la atención que se pone 

en la división de las silabas, la entonación y la pronunciación, son la clave de acceso a la 

vivencia musical y ayudan mucho a los niños a percibir ritmo y melodía de manera 

precisa, como algo concreto y físico, poniendo bases sólidas para el solfeo y el futuro 

desarrollo musical.  
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     El método Orff utiliza ritmos hablados que se pueden traducir y reproducir bajo la 

forma de la percusión con las manos, percusión corporal y con instrumentos de percusión 

de altura indeterminada.  El aspecto rítmico acompaña el uso de sonidos vocales y la 

palabra, ambos utilizados también para explorar las dinámicas y los acentos.  Otro 

aspecto fundamental es el movimiento, reconocido como la base de la creación musical y 

medio hacía el crecimiento emotivo y musical: ayuda a los niños en la asimilación del 

ritmo, la melodía y las dinámicas. 

     El método Kodály tiene entre una de sus principales herramientas el canto coral; ya 

que casi todos tenemos la voz (instrumento natural), éste le permite educar musicalmente 

gran cantidad de personas y desarrollar su oído (aspecto fundamental, en muchos casos 

no adecuadamente cuidado en las escuelas).  Conlleva un importante aporte social porque 

favorece la relación con los demás, ayuda a aprender a expresarse por medio de la voz y 

explorar la propia emotividad (Associazione Italiana Kodály, 2016).  El enfoque en el 

oído y en la emisión vocal permite tener mejor sensibilidad hacia los sonidos y más 

facilidad en la emisión del primer idioma (L1) como del segundo (L2). 

 

Aprendizaje del Lenguaje y de la Música 

     Según Casirer, what we feel in art is not a simple or single emotional quality.  It is the 

dynamic process of life itself (Meyer, 1956, p. 18).
2
 

    Patel, considerada la creciente cantidad de pruebas, plantea que algunas habilidades 

                                                 

 
2
 Lo que sentimos con el arte no es una simple o sencilla calidad emocional. Es el proceso 

dinámico de la misma vida (mi traducción). 
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lingüísticas (como leer, el aprendizaje de un segundo idioma y escuchar un discurso en 

presencia de ruido) mejoran en individuos normales que tengan entrenamiento musical 

(Patel, 2013, p. 332).  Entre los estudios sobre esta relación, el de Wong et al. establece 

que el procesamiento del lenguaje es influenciado por la experiencia musical, que afina el 

circuito sensorial básico de procesamiento auditivo en el cerebro.  La afinación de la 

codificación de los patrones de alturas ayudaría a la percepción prosódica, en edades 

sorprendentemente tempranas del procesamiento cerebral (Wong et al., 2007 en Patel y 

Iversen, 2007, p. 371).
 
 

     En The OPERA hypothesis, Patel habla de las cinco condiciones necesarias para que el 

entrenamiento musical mejore la codificación neural: superposición (música y lenguaje 

comparten redes para el procesamiento del sonido), precisión (la música suele requerir 

más precisión que el lenguaje), emoción, repetición, y atención.  Al coexistir de estas 

condiciones, los procesos auditivos tienen plasticidad adaptativa neural, que permite más 

precisión en el funcionamiento de las conexiones neuronales de la que se necesita 

normalmente en el habla.  El entrenamiento musical para la interpretación, a diferencia 

del puro entrenamiento del oído o de la pronunciación de las palabras, implica además 

una atenta auto-escucha del propio sonido y una profunda conexión entre producción y 

percepción, lo que desarrolla un alto nivel de sensibilidad.  Dado que la música y el habla 

comparten circuitos del procesamiento del tono, ésta se beneficia del entrenamiento 

musical (Patel, 2012, pp. 124-126).  

     Milovanov y Tervaniemi (2011) plantean que el abordaje musical al lenguaje 

influencia de manera positiva el desarrollo de las habilidades lingüísticas, por ejemplo en 
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el ámbito del aprendizaje de un segundo idioma (Jäncke, 2012, p. 2).  Bajo el punto de 

vista rítmico, Gordon (2011) ha demostrado la fuerte relación entre el aspecto lingüístico 

y musical en las canciones, proponiendo una asociación entre el acento lingüístico y el 

metro musical.  Ha llegado a plantear que la alineación de acentos prosódicos y métricos 

facilita la percepción del pulso y la comprensión de la letra (ibid., p. 1); adicionalmente, 

Daniel J. Levitin (2007) señala que otra de las consecuencias del uso de la música es que 

permite que nuestro cerebro aprenda de forma más acelerada y significativa (Leganés 

Lavall, 2012, p.115). 

     Moreno, Marques, Santos, Santos, Castro, Besson (2009) en Musical training 

influences linguistic abilities in 8-year-old children: more evidence for brain plasticity, 

contribuyen a confirmar la conexión entre el aprendizaje musical y el aprendizaje 

lingüístico.  Los investigadores llevaron a cabo un experimento con 32 niños no músicos, 

durante un periodo de 9 meses, para analizar 1) si las diferencias funcionales entre niños 

músicos y no músicos reflejan predisposiciones específicas a la música, o proceden de 

una educación musical y 2) si la educación musical mejora las funciones no musicales del 

cerebro como la lectura y la elaboración del acento melódico lingüístico.  

     La hipótesis que se tomó en consideración es que la educación musical mejora la 

elaboración de la entonación (altura en el contexto musical, inflexión melódica en el 

contexto lingüístico).  Se asignó a los niños, de manera casi casual, actividades musicales 

o de pintura, y se repitieron las mismas pruebas después el periodo de educación (artística 

o musical).  La investigación demostró que después de 6 meses de educación musical (no 

así con otras artes) los niños habían mejorado su capacidad de diferenciación en la lectura 
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y en lo que concierne el acento melódico en el discurso, evidenciando de esta forma la 

contribución positiva de la música al lenguaje y haciendo patente la influencia de la 

educación musical.  Además, evidenció la plasticidad del cerebro, ya que con periodos de 

entrenamiento relativamente cortos se detectaron fuertes consecuencias sobre la 

organización funcional del cerebro de los niños. 

     La experiencia musical tiene también un efecto importante en el proceso de 

socialización, fundamental en la adquisición de un idioma.  Se ha demostrado que “los 

niños entre los 12 y los 18 meses que pasan más tiempo en actividades sociales 

estructuradas con sus progenitores tienen mayor desarrollo en su vocabulario al final del 

segundo año” (Poch et al., 2002, p. 134).  Según Katz y Ferretti (2001, p. 1) “much of the 

meaning conveyed when one speaks cannot be captured by the literal sense of the words 

that make the utterance”
3
; descifrar el contexto y las expresiones no verbales resulta 

fundamental para entender, y aprender a comunicarse correctamente en un idioma, sobre 

todo cuando el objeto del aprendizaje es el lenguaje figurado (con el que todos los niños 

tienen cierta dificultad).  Al desarrollar el oído por medio de la escucha de las frases 

musicales, resulta mucho más rápido e inmediato entender la entonación de las 

expresiones lingüísticas, su tono interrogativo, afirmativo, irónico, etc., y reproducirlo al 

momento de hablar.   

     Levitin subraya el hecho de que, en las principales formas de comunicación, como por 

ejemplo los comerciales y las películas, se utiliza el poder evocativo de la música para 

                                                 

 
3
 Gran parte del significado transmitido cuando se habla no se puede capturar dentro del sentido 

literal de las palabras que forman la expresión (mi traducción).  
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llamar la atención de quien asiste y manipular sus emociones.  Las madres usan la música 

para calmar los hijos, hacerlos dormir o capturar su atención (Levitin, 2006, p. 9).  Según 

Hanslick (en Johnson, M. 1997), como en cualquier experiencia ordinaria, con la música 

se genera un modelo de movimiento emocional en la imaginación de quien escucha (ibid., 

p. 95).  

     Damasio (en Levav 2005) contribuye a soportar la importancia del aporte musical al 

aprendizaje planteando la existencia de marcadores somáticos, responsables de generar 

vínculos entre las imágenes almacenadas en la memoria y determinados estados 

corporales (segregación de químicos, ritmos respiratorios y cardiacos, tono muscular, 

etc.); la emoción resulta de la “combinación del proceso mental simple o complejo con 

las respuestas del cuerpo, todo ello íntimamente relacionado con el cerebro” (ibid, p. 18).  

Si a la experiencia regular del aprendizaje lingüístico se añade el factor emocional 

aportado por la música, la experiencia resulta mucho más impactante e inolvidable para el 

ser humano. 

     Aunque la conexión entre música y lenguaje a nivel teórico, y el beneficio que se 

aportan mutualmente a nivel de aprendizaje, hayan sido establecidos en modo evidente, y 

se reconozca la combinación de los dos como muy natural por sus aspectos comunes 

(ambos se aprenden de manera social, se basan en un código, comparten estructuras 

neurales y cognitivas, y permiten comunicación entre los individuos y grupos sociales), 

los intentos prácticos de combinar sistemáticamente un método que se enfoque en 

elementos como la escucha, el ritmo, los acentos y la prosodia son poco comunes.   
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Entre los más conocidos e implementados destacan: el Orff- Schulwerk (Carl Orff, 1924), 

que no se define como método sino como línea pedagógica.  Nace de la escansión verbal, 

antes del canto, de la experiencia física de la música y del uso de los instrumentos Orff; 

en él se empieza con la práctica para luego introducir la teoría, para favorecer la 

creatividad del niño y una producción musical que sienta como propia (Orff Schulwerk 

italiano, 2016).  

     El método Kodály, que se basa en la idea que los niños aprendan la música a través de 

los cantos tradicionales de su cultura (lengua materna musical), entendiéndola como 

profundamente conectada al medio que la produce (voz o instrumento).  Se usan 

instrumentos de percusión y se favorece la práctica grupal.  Este tipo de enfoque permite 

desarrollar las funciones lingüísticas y de percepción auditiva, importantes tanto para la 

L1 como para una posible L2 (Associazione italiana Kodály, 2016). 

     Una de las propuestas enfocadas al aprendizaje del inglés que tiene mayor 

reconocimiento y difusión es la de los Jazz Chants de Carolyn Graham (1978), que 

funden idioma y música para facilitar el aprendizaje.  Los Jazz Chants están en la mitad, 

entre habla y canto, acentúan los aspectos rítmicos de la pronunciación mediante el ritmo 

musical de la frase.  Se basan en la idea de trabajar desde el principio con frases enteras y 

no con sonidos aislados (Gilbert, 2008, p. 10), lo que según Judy B. Gilbert puede ayudar 

a los niños a acercarse a un inglés amable para el oyente (listener friendly English), para 

que sea adquirido de manera fácil y natural.  Se debería aprender pequeñas secuencias de 



 

 

22 

palabras como si fueran pequeñas canciones
4
 en vez de enfocarse en cada palabra sin 

prestarle atención a la prosodia; esto ayuda a superar las dificultades y la frustración en la 

clase.  Existen varios ejemplos de experiencias de enseñanza de los idiomas a través de la 

música, pero los Jazz Chants han sido la primera sistematización del enfoque en un 

método completo.  

     Estos mejoran considerablemente la habilidad de escucha y de habla de los 

estudiantes; ayudan a practicar acentos y ritmo, motivan y animan al juego de rol y las 

actividades en parejas, brindando la oportunidad de practicar el inglés cotidiano.  Su 

simplicidad y el uso de la repetición los hacen una herramienta eficaz en el trabajo con 

los niños (Zhang, 2011, p. 564). 

     Otro método basado en el efecto de la música sobre el sistema cognitivo es 

Kindermusik (propuesto inicialmente por Dan Pratt en 1960): el ejercicio de hacer música 

ayuda al cerebro a expandir las conexiones neuronales, reforzando la red de 

comunicación.  Entre los beneficios del estudio de la música hay potenciamiento de la 

memoria, mejoramiento en la planeación y la organización.  El trabajo de Kindermusik 

busca mejorar la calidad del aprendizaje de los conceptos propuestos y el entendimiento 

que el niño tiene de sí y del mundo en que vive.  “La música es un vehículo natural para 

la adquisición del lenguaje”
5
 (Kindermusik International Inc., 2016). 

     Rimas y música propician la memorización y aumentan el nivel de atención que se 

pone en la parte fonológica y fonética, base imprescindible para aprender a leer y hablar.  

                                                 

 
4
 Eslogan de Judy B. Gilbert. 

5
 Mi traducción.  
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Se cuida el desarrollo vocal, la consciencia fonológica y rítmica y la construcción de 

vocabulario por medio de canciones y rimas.  Más allá de la interacción con el profesor, 

se favorece la interacción entre pares y la comunicación entre ellos. 

     Anja Bossen ha desarrollado un método publicado en el libro Singen Lesen Schreiben 

(2012), que trabaja el aprendizaje del alemán hablado y escrito a través de la música, 

desarrollando la articulación, la entonación y la gramática.  

     Pauline Larrouy-Maestri plantea que el canto es un elemento privilegiado para el 

aprendizaje de un idioma, porque combina el lenguaje y la música (Larrouy-Maestri, 

2008-2009, p. 12). Habla también de cómo, según Schön, Gordon et Besson (2005), el 

canto constituye un material ecológico y multidimensional que une la dimensión 

lingüística y la musical (Larrouy-Maestri, 2008-2009, p. 16). 

     El canto incluye tanto los elementos melódicos como los rítmicos; trabaja el lenguaje 

por medio de la comprensión del texto y el funcionamiento del aparato de producción del 

sonido a nivel muscular, de coordinación y pronunciación de las frases, de la rítmica y del 

acento.  Eso ayuda a identificar los elementos encontrados con más rapidez y manejar de 

forma versátil los procesos de producción fonética propios de cada idioma.  Es una forma 

natural de acercarse a la música ya que la voz es una herramienta que cualquier persona 

usa continuamente en el día a día y no depende del uso de instrumentos externos a 

nuestro cuerpo.  El canto resulta entonces un método idóneo de aprendizaje del segundo 

idioma, hoy fundamental para cualquier niño.   

     La posibilidad de relacionarse con más de un idioma en casa permite a los niños 

bilingües un mejor desempeño que el de los niños que solo tienen contacto con un 
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idioma; parecen tener mejor control de su atención y una consecuente capacidad de 

entender y enfocarse en lo que es verdadero y real.  La consciencia de que existen varias 

representaciones lingüísticas posibles para cada objeto o idea les permite entender mejor 

que personas distintas pueden tener distintas perspectivas.  Al tener que equiparar en cada 

momento su propio idioma con el de los demás, desarrollan una mayor consciencia de los 

estados mentales del otro (ibid., p. 304). 

     Hay varias formas de ayudar al alfabetismo en los niños: la interacción social, los 

desafíos conversacionales adecuados a la preparación de los niños por parte de los padres, 

hablar de las actividades desempeñadas en el día, de eventos que hacen parte de la 

experiencia común, o preguntar sobre el funcionamiento de ciertas cosas o sobre el por 

qué las personas actúan de cierta forma, usando un vocabulario nutrido (Reese, 1995; 

Snow, 1990, 1993 en ibid., p. 316). 

     Aunque “The arts must be justified in terms of what the arts can teach that no other 

subject can teach” (Project Zero, 2001, p.1)
6
 y no ser consideradas solo un instrumento 

para enseñar otras materias, la combinación entre lenguaje y música permite, por un lado, 

aprovechar la naturalidad de la experiencia musical, y por el otro, crear hablantes 

plurilingües sensibles a las diferencias lingüísticas, más hábiles para el aprendizaje de 

otros idiomas, contribuyendo, de paso, al desarrollo de un público musical sensible, 

educado y receptivo.  

     Las estrucutras y los aspectos cognitivos comunes a los dos tipos de aprendizaje 

                                                 

 
6
 Las artes se deben justificar en términos de lo que pueden enseñar, que ninguna otra materia 

puede enseñar.  
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justifican la utilización de la música en el aprendizaje de los idiomas, y la de estos en el 

de la música, como muestran las sistematizaciones de los métodos de Carolyn Graham, 

Anja Bossen, Dan Pratt, Kodaly y Orff, entre otros.  El siguiente análisis pretende 

fundamentar la observación de un proceso de familiarización en los aspectos teóricos 

evidenciados por los autores discutidos, a partir de una selección de piezas musicales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

Metodología 

 

     La investigación pretende seguir, observar y comparar el proceso de aprendizaje del 

inglés a través de la música en dos grupos de niños de tres y cuatro años que, durante un 

ciclo de 28 clases.  Realizaron actividades musicales con canciones en inglés, con las que 

se pretendía propiciar un acercamiento al idioma como segunda lengua, apoyándose en 

las relaciones entre los dos campos, la música y el lenguaje, mencionados en el marco 

teórico.   

     Durante las sesiones se evaluó el nivel de confianza de los niños con el material 

propuesto, la comprensión del significado, la presencia de intentos de pronunciar las 

palabras (no tanto la precisión), la capacidad de descontextualizarlas y aplicarlas en otras 

situaciones, el nivel de participación en la actividad propuesta (que ayuda también a 

entender si el material les gusta o no) y las dinámicas grupales generadas por las 

actividades.  

     La actividad principal propuesta es el juego, que permite la expresión de la relación 

entre el niño y la realidad y las personas que lo rodean; asimismo de los conflictos y su 

solución.  Al vivir normas y reglas aprende a relacionarse con ellas, que se trate de pares 

o de adultos (Servicio de asesoría escolar, 1998). 

     Al programar las clases sucesivas se consideró sobre todo si el material había sido por 

lo menos parcialmente asimilado, si los niños seguían interesados en la música o en la 

actividad (en el caso de que no, se cambió una de las dos), si se podían descontextualizar 

las informaciones contenidas en alguna canción para controlar si realmente se habían 
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aprendido y cual podía ser la mejor solución para trabajar o fortalecer aspectos que no 

habían quedado claros.  Este tipo de abordaje implicó la realización de ajustes durante el 

proceso y adaptaciones de lo que se había pensado inicialmente. 

     Las actividades, por lo general, se presentaron de esta forma: se hacía un círculo para 

poder ver a todos y crear un ambiente que ayudara la concentración, luego se explicaba a 

los niños el contenido de la canción que se iba a presentar y se escuchaba la grabación, 

permitiéndoles levantarse a bailar, si lo querían. Después de haberla escuchado un 

número de veces suficiente para despertar la atención de los niños y llegar, por lo menos, 

a una memorización parcial, se volvía al círculo para cantarla juntos, inicialmente con, y 

luego sin grabación.  En el caso de canciones acompañadas una coreografía, se cantaban 

directamente de pié sin pasar por la etapa de sentarse en círculos para su ejecución. 

     A fin de hacer una caracterización densa de la experiencia, que permitiera enfocarse 

con cierta profundidad en la incidencia de la música en el proceso de aprendizaje del 

inglés como segunda lengua, se optó por la realización de una investigación de carácter 

cualitativo, usando el estudio de caso como estrategia metodológica dado que permite 

documentar ampliamente procesos específicos en condiciones reales.  Este estudio no 

pretende generalizar; se orienta, en cambio, a ampliar la comprensión de un proceso de 

aprendizaje específico (el del inglés como segunda lengua) mediante una caracterización 

y descripción detallada de dos intervenciones, al observar una realidad cambiante y 

compleja en dos contextos contrastantes.  

 



 

 

28 

Diseño  

     La investigación es un estudio de caso múltiple de tipo exploratorio/descriptivo.  Se 

compararon las sesiones de clases realizadas en dos grupos diferentes con los que se 

empezó a trabajar: un hogar comunitario del Bienestar Familiar (a partir de marzo del año 

2016) y un liceo experimental (a partir de febrero del año 2016), ambos en Bogotá.  En el 

hogar comunitario las sesiones fueron tres por semana de marzo hasta junio, y una por 

semana desde agosto hasta el final, en el liceo se hizo una sesión por semana desde 

febrero hasta septiembre.  La duración de cada sesión fue 40 minutos.  Durante las 

sesiones se trabajaron los materiales a través de juegos que incluyeran aspectos visuales, 

motrices, escénicos y puramente sonoros. 

     Las diferencias entre los grupos se manifiestan principalmente en el aspecto de la 

atención recibida por los niños y del entorno socio-económico.  En el liceo experimental 

se grabaron las sesiones en video, con permiso mediante un documento de 

consentimiento informado.  Sin embargo, debido a que en el hogar comunitario no se 

obtuvo respuesta a la solicitud del permiso para grabar las sesiones, ni el consentimiento 

de algunos de los padres (no respondieron), para respetar la privacidad de los 

participantes, se decidió no mencionar los nombres de ninguna de las dos instituciones, ni 

los de los niños.    

     En ambos contextos se intentó usar la mayor cantidad de inglés posible durante las 

clases, aunque eso haya tenido mayor éxito en el liceo experimental.  Aunque, para los 

fines de este estudio, la metodología de las clases fue la misma en ambas instituciones, 

las enormes diferencias en carácter y condición socio-cultural impusieron variantes que 



 

 

29 

se resolvieron sobre la marcha (pues no podían ser previstas), en respuesta a las 

particularidades de cada uno de los contextos. 

     El liceo experimental es una Institución de Educación Pre-escolar de carácter privado.  

La condición socio-cultural de grupo de estudiantes es media, correspondiente a estrato 

tres y cuatro.  Todos los niños, de edad comprendida entre los dos años y cinco meses y 

los cinco años, hacen parte de núcleos familiares de padres profesionales, con estudios de 

especialización y maestrías.  En todas las familias por lo menos uno de los padres (en 

muchos casos los dos) habla inglés; en general los niños acceden a producciones, 

canciones e historias en inglés, a través de la televisión y el cine, los centros comerciales 

y en entornos cotidianos.  El grupo se constituyó en el mes de febrero de 2016 con 4 

miembros (tres niñas y un niño); otros 5 se unieron paulatinamente durante el año escolar.  

Tienen buena armonía, se ayudan y juegan juntos. 

     Durante un día regular en la institución se hace énfasis en el desarrollo de la 

autonomía, por lo tanto, permanentemente se concierta con el grupo qué actividades se 

realizarán para alcanzar los objetivos.  Hay rutinas de ejercicios, y de lectura, otras para 

el comedor, y en casi todas se dan orientaciones en inglés o italiano.  La familiarización 

con el italiano es un proceso que la coordinadora académica empezó al principio del año 

escolar; en septiembre entiendían las orientaciones, decían unas palabras y pequeñas 

frases y cantaban algunas canciones infantiles; esto probablemente aumentó su 

disposición a la comunicación en idiomas diferentes al español. 

     Los niños están más habituados a asistir a clase, se les demanda desarrollar cierta 

capacidad de concentración y están acostumbrados a recibir instrucciones en italiano e 
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inglés, lo que permitió usar expresiones en inglés para dar instrucciones (por ejemplo, 

grab a pillow, put it there, put it on the chair etc).  

     Aparte de las clases de música e inglés, los niños cuentan con cinco profesores de Pre- 

Lectura y Pre-Escritura; Ciencias Naturales Física, Química y Astronomía; Tecnologías y 

Estructuras; Biología y Artes Plásticas; Educación Física.  El intervalo entre una clase y 

la otra es de aproximadamente 15 minutos.  En el liceo disponen de muchos materiales 

para artes, diversos juegos (se usa también mucho material que ellos mismos aprenden a 

reciclar), todas las ayudas audiovisuales: computador, reproductor de DVD, equipo de 

sonido, videobeam, micrófono, altoparlantes, etc. 

     La programación contempla la escucha de canciones en diversos idiomas durante 

actividades que no requieren mayor grado de concentración (por ejemplo, todas las que se 

hacen en el comedor, durante el tiempo de juego libre, durante actividad física, pintar, 

bailar, etc.).  

     Al principio el grupo funcionaba bien, pero a veces faltó interacción entre ellos.  Con 

el tiempo se fueron construyendo dinámicas grupales y los niños empezaron a interactuar 

más, jugando juntos e imitándose el uno al otro.  Los más distraídos lograron mejorar su 

atención y participar en las actividades.  Con los últimos niños que llegaron se repitió el 

proceso de integración (sin forzar a nadie a participar) y, al final, el grupo trabajaba bien 

con mucha interacción entre ellos. 

     En torno al aspecto de la pronunciación, es importante subrayar que, durante la 

semana, entre una clase y la otra, los niños estudiaron las canciones originales guiados 

por una de las profesoras del liceo, que no es bilingüe y habla inglés con acento 



 

 

31 

colombiano, y que durante las clases ha utilizado el material original (con acento 

canadiense o norteamericano dependiendo de la canción) y unas versiones cantadas por 

mí (que no tengo acento nativo).  Han sido entonces expuestos a tres acentos diferentes, 

lo que debe haber tenido influencia sobre su aprendizaje del idioma. 

     La mayoría de ellos tiene contacto con el inglés fuera del liceo; en muchas ocasiones 

sabían el significado de palabras que no estaban en las canciones y que no se habían 

utilizado durante las actividades.  Estos dos factores (la exposición al inglés en el 

contexto cotidiano y la posibilidad de escuchar las canciones entre una clase y la otra con 

asesoría de una profesora, aunque no bilingüe) hacen posible un aprendizaje más rápido y 

una mayor familiaridad con el idioma propuesto, que en el entorno del otro grupo 

estudiado. 

     El hogar comunitario del Bienestar Familiar queda en un barrio marginal.  Los niños y 

los adultos que los cuidan son de estrato 1, y el nivel de educación de los padres varía 

entre la educación primaria y capacitación técnica.  Solo hay una persona trabajando en el 

hogar, quien se ocupa de un promedio de siete niños entre uno y cuatro años (por lo 

menos en el período en que se desarrolló la investigación).  Con ellos se hace una hora de 

clase por día y el resto del tiempo juegan.  Las sesiones de clase estudiadas en esta 

investigación (una vez por semana), son las únicas actividades didácticas que se realizan 

con un profesor externo.  

     Fuera de las clases de música e inglés, los niños escuchan música, pero no tienen 

acceso a material ni música en idiomas diferentes al español.  Adicionalmente, trabajan 

durante una hora diaria con la madre comunitaria en diversas actividades lúdicas con 
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propósitos didácticos menos formales.  En el hogar, el material que los niños tienen a su 

disposición consiste en papel, colores, lápices, plastilina y lana; con esto realizan diversas 

actividades en las que trabajan mediante el dibujo y juegos con plastilina o lana, en torno 

a la clasificación de los colores básicos, la diferencia entre ellos, y las formas 

geométricas.  Se proponen también actividades orientadas al desarrollo de la motricidad.  

No hay acceso a internet ni uso de Tablet; hay una televisión y varias películas de dibujos 

animados.  

     El grupo con el que trabajé estaba inicialmente conformado por cuatro niños y una 

niña con edades entre los tres y los cuatro años (posteriormente se retiró uno de los 

niños).  Se llevan bien entre ellos, algunos son muy amigos y a veces eso hace que se cree 

un grupo de dos al interior del grupo total. 

     Al principio todos eran un poco tímidos y preferían actividades individuales como 

pintar o construir, no les gustaba mucho bailar y no interactuaban mucho entre ellos.  En 

varias ocasiones se presentó la necesidad de parar la actividad por causa de una pelea.  

Aunque las personalidades individuales no hayan cambiado, con el pasar del tiempo, las 

dinámicas se volvieron más relajadas y disminuyeron las ocasiones en que alguien no 

quería participar (siempre se les dejó la posibilidad de participar, pero sin obligarlos).   

     La única niña del grupo, al principio no participaba mucho en las actividades y 

hablaba poco.  Fue adquiriendo confianza y al final participaba con buena actitud en las 

actividades con los compañeros.  El uso del inglés aquí fue más complicado y al principio 

fue necesario usar mucho el español para establecer un contacto con los niños.  Con el 

pasar del tiempo se introdujeron expresiones en inglés para saludarse y despedirse, y se 
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aumentó la cantidad de instrucciones en inglés durante las actividades (aunque no se haya 

llegado a usar más inglés que español).  

     En varias ocasiones estuvieron distraídos.  El ambiente no ayudaba porque, aunque 

había una habitación que se podía cerrar con una puerta, la ventana dejaba pasar mucho 

ruido de la sala contigua, en que estaban los niños más pequeños; además en esta misma 

habitación había un televisor, colchonetas y la cama para los más pequeños.  Otro aspecto 

en que se diferencia del liceo experimental es que los niños están menos habituados a 

prestar atención, y dado que pasan el día realizando actividades mucho menos 

estructuradas (no es un espacio de carácter académico), no están sometidos al mismo 

nivel de exigencia.  

 

Descripción del ciclo de clases 

     Inicialmente, el trabajo se limitó a usar pocas palabras del inglés, especialmente 

nombres de animales, porque los niños no entendían el idioma, y a proponer actividades 

como el dibujo, con las que los niños ya tenían familiaridad para que se sintieran a gusto.  

Luego se realizaron actividades que requerían más movimiento, como el correr a tocar la 

imagen del animal colgada en la pared o caminar como los diferentes animales, y por 

último el baile, juegos con movimiento corporal y otras actividades más abstractas como 

la reprodución del sonido de los animales. 

     Se introdujeron poco a poco expresiones y palabras acompañándolas con gestos o 

imágenes, para permitirles entender y utilizar varias expresiones conectadas al contexto 

(y algunas fuera del contexto).  En lo posible, se evitó traducir del inglés al español. 
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En los dos lugares los progresos tuvieron un ritmo diferente: en el liceo los niños tuvieron 

la oportunidad de estar en contacto con el material propuesto todos los días, aunque yo no 

estuviera, y aprendieron más rapidamente tanto la música como las expresiones en inglés; 

en el hogar comunitario no hubo modo de dejar una copia del material usado con ellos, 

así que sólo se trabajó el material durante las sesiones, consecuentemente el aprendizaje 

no fue tan rapido.  

 

Unidades de análisis 

     Se considerará unidad de análisis el conjunto de ejercicios realizados por los niños con 

base en una canción.  Son actividades adaptables al nivel de asimilación adquirido por los 

participantes, que pretenden presentar o consolidar el conocimiento de los contenidos 

lingüísticos relacionados con la canción.  Su delimitación es clara y su estructura muy 

similar, lo que facilita su estudio sistemático, y la realización de comparaciones entre 

ellas. 

 

Categorías de análisis:  

Estas categorías surgen de cruzar los objetivos pedagógicos de la actividad didáctica, con 

el marco teórico.  La sigla al comienzo de cada descripción se usa en la codificación de 

las observaciones del diario de campo, para ordenar y orientar el análisis. 

 Confianza hacia el material (familiaridad adquirida por los niños hacia el 

material)  

 Memorización.  
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 Estructura sintáctica y su percepción (el orden y la relación de los elementos de la 

frase a nivel lingüístico y musical). 

 Prosodia (fonología, ritmo, pronunciación, entonación). 

 Semántica (significado, interpretación de las palabras). 

 Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario. 

 Aspecto rítmico (pulso, acentos, agrupación de palabras). 

 Emisión de los sonidos (los intentos de pronunciar las palabras o los sonidos 

contenidos en las canciones, o propuestos durante las actividades). 

 

Variables 

     Las principales variables tomadas en cuenta son:  

 Entorno social  

 Contacto con el inglés fuera del contexto de las clases  

 Atención recibida por los niños (quien se ocupa de ellos y que tipo de actividades 

les propone) 

 Planeación del tiempo pasado en la institución (la propuesta de actividades y el 

tiempo dedicado al juego libre) 

 

Procedimiento 

     La investigación consta de dos fases.  La primera fue la recolección de datos; en el 

hogar comunitario no fue posible grabar ni con video ni con audio, por ende, se utilizó 

solo un diario de campo fechado (parte del diario está escrita en italiano, por ser la lengua 
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nativa de la investigadora); en el liceo se pudo grabar con video y luego transcribir las 

grabaciones, poniendo fecha al material.  

     Luego se examinaron los resultados, a partir del material propuesto y de las categorías 

seleccionadas (Estructura sintáctica y su percepción, prosodia, semántica, aplicación 

fuera del contexto original, aspecto rítmico, emisión de los sonidos, entonación y 

percepción de la estructura formal), usando la técnica de análisis de contenido para cruzar 

los datos registrados en el diario de campo con las categorías de análisis. 

 

Protocolo de análisis 

     El análisis de los contenidos se hizo a partir de la codificación de las categorías y su 

identificación en los registros del diario de campo.  Para facilitar la búsqueda de las 

categorías en las unidades de análisis, el diario de campo se segmentó y se agrupó por 

actividades y lugar.  Se siguió con el proceso de establecer relaciones entre los datos 

codificados, a partir de los referentes del marco teórico, especialmente aquellos que se 

centran en los procesos de aprendizaje.   

     En la discusión de los datos se tomaron en cuenta las variables que podrían haber 

tenido incidencia en dichos procesos, facilitando o dificultando la apropiación de los 

contenidos en cada uno de los dos contextos en los que se llevó a cabo la experiencia.  
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Discusión de los Datos 

 

     Para la lectura de la experiencia realizada en el análisis de los datos la pregunta de la 

investigación se orientó específicamente a qué logros en torno a la memorización, y la 

pronunciación fonética y prosódicamente correcta, pueden conectarse con el uso de la 

música.  Se observó también si los contenidos lingüísticos aprendidos a través de las 

canciones se pudieron aplicar en contextos diferentes, y si suscitaban interés en otros 

elementos del lenguaje que aparecían en ellos.  Se prestó atención a la manera en que las 

canciones y juegos propiciaron el aprendizaje entre pares, y la eliminación de barreras 

sociales y de género mediante la creación de experiencias de aprendizaje lúdicas y 

participativas.  Se tuvo en cuenta también la capacidad del material para atraer la atención 

sobre sí, y desviarla del profesor.  Así mismo, su potencial incidencia en la eventual 

confusión con algunos de los contenidos lingüísticos. 

     En los dos contextos en los que se desarrolló la experiencia se introdujeron palabras 

que no estaban conectadas con los juegos, pero que tenían aplicación en el contexto 

cotidiano como: please, thank you, you’re welcome, hi/hello, bye bye, close the door, 

open the door, go. Casi todos llegaron a repetirlas correctamente y utilizarlas 

espontáneamente en las situaciones correspondientes.   

     A continuación, se presentan y discuten los datos obtenidos durante la experiencia, 

organizados a partir de las actividades realizadas en la implenmentación; cada una de 

ellas está acompañada por las observaciones recogidas en el diario de campo, que a su 

vez están organizadas a en torno a las categorías de análisis con las que se relacionan.  
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Actividad 1
7
 

Head Shoulders Knees and Toes (Nursery Rhyme)  

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

Head shoulders knees and toes, knees and toes (x 2) 

Eyes and ears and mouth and nose, 

head shoulders knees and toes, knees and toes. 

     

      A nivel sintáctico la canción es un listado de sustantivos que representan las partes 

del cuerpo.  Resulta fácil de entender y memorizar, por las palabras cortas (de máximo 

dos sílabas) que utiliza, que marcan el tiempo fuerte de cada pulso.  La marcación del 

ritmo está también acompañada por el movimiento del cuerpo (tocar cada parte al 

pronunciar la palabra), lo que ayuda a identificar el significado con algo concreto. 

     La estructura musical es AABA.  Los niños lograron cantarla desde el principio y les 

llamó mucho la atención. 

     Se empieza a cantar lentamente y se puede cambiar la velocidad (sirve mucho para 

mantener viva la atención de los niños), les encanta la versión rápida.  

     Toda la letra de la canción quedó memorizada.  Lograron pronunciar bien todas las 

palabras, con la entonación correcta y el ritmo de la música y de la letra.  Al cambiar de 

tempo, que es uno de los atractivos de esta canción, no tuvieron problemas en pronunciar 

más rápidamente las frases con una prosodia fluida y correcta.  El ritmo de la canción, 

musical y textual, ayudó a pronunciar cada sílaba de las palabras con un acento muy 

                                                 

 
7 Los enlaces relativos a las canciones pueden contener un texto diferente, porque las canciones 

utilizadas se modificaron según las necesidades. 
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cercano al acento del intérprete de la grabación, lo que permitió a los niños abandonar 

fácilmente los patrones rítmicos del español, con que tienen familiaridad y que, como 

sostiene Gilbert, automáticamente se aplican a los idiomas diferentes a la lengua materna, 

y que son responsables, en gran medida, de la configuración de acentos “extranjeros” 

(Gilbert, 2008, p.3).  

     En la mayoría de los casos entendieron el significado y lo asociaron a los gestos 

correctos.  En el hogar comunitario a veces no lograron descontextualizar el contenido de 

la canción (por ejemplo, al utilizarlo en la canción del dragón). 

     Para averiguar si habían entendido el significado de las palabras se hizo un juego en el 

que se decía, sin cantar y cambiando el orden, una de las partes del cuerpo nombradas en 

la canción, y ellos tenían que hacer el gesto asociado a dicha parte en la canción; sin 

música y sin el orden presentado en el texto original de la letra, para algunos resultó más 

difícil identificar las partes del cuerpo; lograrlo a cabalidad habría requerido más tiempo, 

y por eso no se intentó descontextualizarlas ulteriormente.  El aspecto coreográfico es 

muy importante porque ayuda a la interiorización por medio de la actividad motora y 

permite sugerirles el significado sin hablar español ni añadir nuevas palabras en inglés, 

también ayuda a mantener el pulso de la canción y a marcar el aspecto rítmico de la 

pronunciación a nivel musical y lingüístico.  Al quitar el elemento coreográfico, sobre 

todo al principio, el aumento en la cantidad de tiempo necesaria para asociar la palabra a 

su significado evidencia la facilidad de asociación que éste propicia, Romano subraya 

como el juego vuelve el proceso de aprendizaje más significativo y ayuda a la 

interiorización de los contenidos (Romano, 2012, p. 24). 
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     Se creó una cooperación de grupo en el que uno imitaba al otro y la canción llamó 

mucho la atención de todos, sobre todo cuando se cantaba con los cambios de tiempo.  La 

prueba de que el material haya suscitado interés es que al jugar los niños se miraban entre 

ellos formando un grupo y el profesor quedaba afuera de ello (con algunas dificultades 

para llamar su atención). 

     Al utilizar las mismas palabras en otros contextos, esta canción (y la coreografía 

relacionada) ayudó a los niños a recordar el significado. 

 

Diario de Campo Liceo 

 

Confianza hacia el material Io: de pronto podríamos mostrarle la canción de head 

shoulders kneed and toes a S., no? Todos de pie, stand up. (cominciamo a cantare, si 

confondono con knees quando ripete, dico) V. touch your knees (e lei si tocca le 

ginocchia. Ripetono me, Si perdono sulla ripetizione di knees and toes, e non si ricordano 

cosa e‟ mouth) J.: (comincia a cantare la canzone bene e piú veloce, gli altri lo seguono e 

poi cominciano a incasinara per divertimento) Io: muy bien! J.: más rápido! (smetto di far 

vedere le parti del corpo a cui si riferisce la canzone. La cantiamo di nuovo molto 

lentamente, li correggo quando non indicano la parte giusta peró senza suggerire). 

Confianza hacia el material /Memorización Cantiamo “head shoulders knees and toes”, J. 

si ricorda gli altri li vedo poco per cme e‟ messo l‟ipod e la ripresa del video. A volte ci 

mettono un po‟ ma si aiutano l‟uno con l‟altro guardandosi. 

Memorización Head (tocco la testa), shouders (tocco la vita e mi imitano) No, no voy a 

ayudar más. Shoulders (J. y V. toccano le spalle) ecc… (senza aiutarli. J. ci arriva spesso, 

V. e A. anche, J. distratta. Gli lascio il tempo di arrivarci se non azzeccano alla prima. Lo 

cantiamo rápido e poi lento, perche rápido non riescono a toccare tutte le parti. Cantano e 

toccano la parte chiamata). J. (molto rápidamente): head shoulders knees and toes knees 

and toes, eyes and ears and mouth and nose, head shoulders knees and toes knees and 

toes (toccando le varie parti).  

Prosodia J. (molto rápidamente): head shoulders knees and toes knees and toes, eyes and 

ears and mouth and nose, head shoulders knees and toes knees and toes (toccando le varie 

parti). 

Semántica No, no voy a ayudar mas. Shoulders (J. y V. toccano le spalle) ecc… (senza 

aiutarli. J. ci arriva spesso, V. e A. anche, J. distratta. Gli lascio il tempo di arrivarci se 

non azzeccano alla prima. Lo cantiamo rápido e poi lento, perche rápido non riescono a 

toccare tutte le parti. Cantano e toccano la parte chiamata). J. (molto rápidamente): head 
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shoulders knees and toes knees and toes, eyes and ears and mouth and nose, head 

shoulders knees and toes knees and toes (toccando le varie parti). 

Semántica (cominciamo a cantare, si confondono con knees quando ripete, dico) V. touch 

your knees (e lei si tocca le ginocchia. Ripetono me, Si perdono sulla ripetizione di knees 

and toes, e non si ricordano cosa e‟ mouth). 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Head, shoulders. 

(toccando la testa e accennando a toccare le spalle). Head? E si toccano la testa. (dico a 

J.) Move your head (e lui scuote la testa). – qui si sta decontestualizzando perche e‟ 

inserito in “if you‟re happy and you know it” e serve per ricordarsi una parola. 

Prosodia/ Aspecto rítmico Lo cantiamo rápido e poi lento. 

Prosodia/ Aspecto rítmico La cantiamo di nuovo molto lentamente.  

Prosodia/ Aspecto rítmico J. (molto rápidamente): head shoulders knees and toes knees 

and toes, eyes and ears and mouth and nose, head shoulders knees and toes knees and 

toes. 

Estructura sintáctica y su percepción J. (molto rápidamente): head shoulders knees and 

toes knees and toes, eyes and ears and mouth and nose, head shoulders knees and toes 

knees and toes (toccando le varie parti). 

 

Diario de Campo Hogar Comunitario 
 

Confianza hacia el material hanno cantato tutti! Anche tra sé e sé – S.-, P. Cantava. 

Memorización la sanno benino!! 

Memorización se la ricordano molto bene. 

Memorización Per indicargli che parte del corpo e‟ dico: piú su, piú giú (cerco di non 

mostrargliela). 

Prosodia/ Emisión de los sonidos/ Aspecto rítmico Hanno piú familiaritá con i suoni, 

ripetono le cose con molta tranquillitá, anche frasi intere, beccano il ritmo e si avvicinano 

alla pronuncia corretta. 

Semántica/ Aspecto rítmico M. si ricorda della canzone ma non sa le parti del corpo, mi 

segue solo se faccio il gesto per prima (dice “quella che va piú veloce o qlc del genere). 

Semántica Per indicargli che parte del corpo e‟ dico: piú su, piú giú (cerco di non 

mostrargliela). 

 

Actividad 2 

Spider on The Floor (Raffi)  

https://www.youtube.com/watch?v=AY2XZd28kXE 

There's a spider on the floor, on the floor. 

There's a spider on the floor, on the floor. 
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Who could ask for anything more, than a spider on the floor. 

There's a spider on the floor, on the floor. 

Now the spider's on my leg, on my leg. 

Now the spider's on my leg, on my leg. 

Oh, he’s really really big this old spider on my leg! 

There’s a spider's on my leg, on my leg. 

Now the spider's on my stomach, on my stomach. 

Now the spider's on my stomach, on my stomach. 

Oh, he’s just a dumb old lumack this old spider on my stomach! 

There’s a spider's on my leg, on my stomach. 

Now the spider's on my neck, on my neck! 

Now the spider's on my neck on my neck! 

Oh, I'm gonna be a wreck, I've got a spider on my neck! 

Now the spider's on my neck on my neck! 

Now the spider's on my face, on my face! 

Now the spider's on my face, on my face! 

Oh, what a big disgrace, I've got a spider on my face! 

Now the spider's on my face, on my face 

Now the spider's on my head, on my head! 

Now the spider's on my head, on my head! 

Oh, I wish that I were dead. I've got a spider on my head! 

Now the spider's on my head, on my head! 

But he jumps out! 

Now there's a spider on the floor, on the floor. 

There's a spider on the floor, on the floor. 

Who could ask for anything more, than a spider on the floor. 

There's a spider on the floor, on the floor. 

     En la primera presentación se construyeron unas arañas con las cajas de huevos 

pintadas por los niños, se les pusieron patas, se coloreó una imagen de una araña y se 

imitó su modo de caminar. 

     La estructura musical es una repetición de A de cuatro frases, en que al mismo ritmo y 

melodía corresponden palabras diferentes, con la misma estructura sintáctica en las 
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primeras dos frases y en la última (la tercera es un comentario que cambia a nivel 

estructural en cada estrofa, no se enfocó el trabajo sobre ella sino sobre las demás frases).  

En la grabación la canción es acompañada por una guitarra con bajo volumen, el acento 

está puesto específicamente en el texto; cuenta la historia de una araña que sube desde el 

piso hasta la cabeza.  Al cantarla se acompaña con gestos: la mano que imita una araña se 

sube a las diferentes partes del cuerpo.  

     Los aspectos que más quedaron memorizados de la canción fueron algunas partes del 

texto como spider on the floor, spider on my leg, spider on my stomach, spider on my 

chest, spider on my neck, spider on my face, spider on my head.  La representación 

material, y física, que se hizo de la araña, y el juego que se creó con lo de mover la mano-

araña a las diferentes partes del cuerpo, fueron de gran ayuda para la memorización.  Al 

acompañar el canto con gestos, se ofrece un recurso que permite dar continuidad a la 

ejecución de la pieza, aunque uno no se acuerde de todas las palabras. Como lo plantea 

Romano, el aspecto del juego tuvo un papel fundamental en el abordaje del contenido de 

la canción y ayudó a la interiorización de la información (Romano, 2012, p. 24). 

     Una niña del liceo, al terminar la actividad, dijo “me pincé la face”.  Evidentemente el 

significado de la palabra face quedó muy claro al punto de descontextualizar de manera 

autónoma la palabra para describir otra situación.  En el hogar comunitario, aunque la 

presentación haya sido la misma que en el liceo, un niño en algún momento se refirió a la 

araña como spider on the floor; eso generó la duda sobre si él había confundido el simple 

sustantivo spider con toda la frase, lo que perjudicaría la comprensión del resto de la 

canción, o si estaba experimentando el sonido de la frase en su totalidad.       
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     La pronunciación no presentó ningún problema para los niños de ambos contextos, 

bajo el punto de vista de la entonación y del ritmo. El enfoque del aprendizaje se puso 

sobre la primera, segunda y cuarta frase: no llegaron a cantar correctamente la tercera 

frase de cada estrofa, más complicada bajo el punto de vista del lenguaje utilizado, pero 

como en el caso de esta investigación, centrada en la familiarización con el inglés más 

que en su uso preciso, lo que se buscaba con la canción era la identificación de las 

diferentes partes del cuerpo, no se le dio mucha importancia.  

     Spider on the floor fue una de las primeras canciones trabajadas en clase, y las 

actividades relacionadas con ella tuvieron un apoyo visual bastante fuerte; la estrategia 

fue exitosa porque trabajar con material concreto les llamó mucho la atención, pero al 

mismo tiempo los distrajo de la parte auditiva.  Este último factor, junto al hecho de 

referirse a la canción tanto en inglés como en español (la canción de la araña) no ayudó a 

enfocarse en el vocabulario en inglés y en el aspecto del sonido, aunque problablemente 

ayudó la familiarización del material por parte de los niños. 

     La descontextualización del contenido lingüístico de la canción tuvo más éxito en el 

liceo experimental que en el hogar comunitario.  En el liceo no hubo ninguna confusión 

sobre el significado de las palabras contenidas en la canción, probablemente por la mayor 

exposición al material, por el mayor nivel de atención que los niños están acostumbrados 

a mantener y por el mayor contacto cotidiano con idiomas extranjeros (inglés e italiano). 

     La dimensión colectiva en que se cantó la canción y la cooperación entre los niños, 

apoyada en la imitación entre pares, ayudó al aprendizaje.  El papel del profesor, en este 
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caso específico, resultó ser sobre todo el de sugerir con gestos la asociación con las 

palabras cuyo significado no había quedado claro. 

 

Diario de campo Liceo 

Confianza hacia el material Ascoltiamo la versione di Raffi (e io canto). Cantano poco 

peró si aggiungono quando la canzone arriva a “on my stomach”, cantano forte quella 

parte. 

Memorización Canto Spider on the floor: all‟inizio non cantano, poi cominciano a cantare 

(V. canta!) Cantano molto piano e cantano delle parti (tipo V.: on the floor, on my neck), 

imitano i gesti. 

Memorización Cantano poco peró si aggiungono quando la canzone arriva a “on my 

stomach”, cantano forte quella parte. (V. canta tutta la frase in modo articolato). 

Estructura sintáctica y su percepción /Prosodia/Emisión de los sonidos (V. canta tutta la 

frase in modo articolato). A. canta on my face bene. 

Semántica / Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario A un 

certo punto J. dice “Me pince la face” toccandosi la faccia. 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Io: muy bien. 

Move your legs. Legs, se acuerdan (tocando las piernas)? Spider on the leg? This is the 

leg (toccando la gamba). Move your legs.V.: yo quiero la de la araña –

decontestualizzazione, mi serve per ricordare la parola in altra attivitá. 

 

 

Diario de campo Hogar Comunitario 

Confianza hacia el material ¡!All‟inizio M. cantava da solo Spider on the floor!!!  

Confianza hacia el material registriamo , Spider on the floor: molto curiosi e cantano  

Memorización / Estructura sintáctica y su percepción/ Emisión de los sonidos E. riesce a 

dire alcuni pezzi tipo “the spider‟s on the floor, on the leg” e altri. 

Semántica Spider on the floor (mi chiedono la araña, cioé sanno cosa vuol dire spider). 

Non ricordano bene cosa vuol dire “On the floor”, non riuciamo a finire la canzone 

perché sono distratti.  

Semántica chiedo a E. se sa come si dice araña in inglese, mi responde: Spider on the 

Floor.  

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Dibujar el sonido: 

J. disegna il suono del ragno, ha disegnato il suono FFF (suono dell‟acqua) e me lo canta. 

Copiano E. che ha fatto un cerchio con un puntino di varie dimensioni. S. disegna ragni, 

M. pure.  
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Actividad 3 

Tiger on The Floor (mi adaptación de Spider on the Floor)  

There's a tiger on the floor, on the floor. 

There's a tiger on the floor, on the floor. 

Who could ask for anything more, than a spider on the floor. 

There's a tiger on the floor, on the floor. 

Now the tiger’s on my leg, on my leg. 

Now the tiger’s on my leg, on my leg. 

Oh, he’s really really big this old spider on my leg! 

There’s a the tiger’s on my leg, on my leg. 

Now the the tiger’s on my stomach, on my stomach. 

Now the the tiger’s on my stomach, on my stomach. 

Oh, he’s just a dumb old lumack this old spider on my stomach! 

There’s a the tiger’s on my leg, on my leg. 

Now the tiger’s on my neck, on my neck! 

Now the tiger’s on my neck on my neck! 

Oh, I'm gonna be a wreck, I've got a tiger on my neck! 

Now the the tiger’s on my neck on my neck! 

Now the the tiger’s on my face, on my face! 

Now the the tiger’s on my face, on my face! 

Oh, what a big disgrace, I've got a tiger on my face! 

Now the the tiger’s on my face, on my face 

Now the the tiger’s on my head, on my head! 

Now the the tiger’s on my head, on my head! 

Oh, I wish that I were dead. I've got a tiger on my head! 

Now the the tiger’s on my head, on my head! 

But he jumps out! 

Now there's a tiger on the floor, on the floor. 

There's a tiger on the floor, on the floor. 

Who could ask for anything more, than a tiger on the floor. 

There's a tiger on the floor, on the floor. 
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     Esta versión de Spider on the floor tuvo mucho éxito por el animal involucrado: a 

todos les encantan los tigres.  Una de las primeras actividades con que se presentó la 

canción en el hogar comunitario fue colorear un tigre, luego representarlo con el tangram, 

y después cantarla varias veces sin acompañamiento porque no hay una versión solo 

instrumental para acompañarse.  El fin es trabajar la discriminación auditiva entre los 

sonidos de spider y tiger: para que el aprendizaje se volviera más significativo se 

colgaron un dibujo de un tigre y uno de una araña (hechos por los niños) en la pared y al 

decir “go touch the spider” o “go touch the tiger” ellos tenían que ir a tocar el dibujo 

correspondiente al animal.  

     Esta canción se usó bastante en el hogar comunitario y muy poco en el liceo, donde 

los niños aprendieron más rápidamente a distinguir los sonidos y los significados (por 

tener mayor posibilidad de practicar y escuchar música) y no se consideró necesario 

trabajar sobre la distinción de estas dos palabras para afinar el oído y mejorar la 

comprensión.  

     Aunque haya sido una de las primeras clases en que se había apenas empezado a 

trabajar el aspecto fonético y rítmico del inglés, lograron entender la diferencia entre los 

dos sin demasiados problemas.  Como en Spider on the Floor, también en esta canción se 

utilizaron mucho las actividades visuales y el resultado fue parecido a Spider on the 

Floor; el enfoque no fue específicamente el aspecto sonoro y no se practicó la 

pronunciación tanto como se quería. 

     El significado quedó claro, como lo muestra la decontextualización que se hizo con la 

acción Walk like a tiger.  Los niños se familiarizaron sin problemas con el material al 



 

 

48 

punto de pedir cantarla varias veces.  Al cambiar el animal (spider por tiger) manteniendo 

el mismo número de sílabas, se hizo de alguna manera una pequeña descontextualización, 

que ofrece un nuevo punto de vista por parte de los niños sobre el material (a nivel 

estructural, prosódico y semántico) presentado en Spider on the Floor. 

     En otros ejemplos de decontextualización, como la necesidad de aclarar el significado 

de la palabra neck en otras actividades, se utilizó con más frecuencia Spider on the Floor 

que Tiger on the Floor.  Todo eso hizo que no se usara todo el potencial de la canción 

bajo el punto de vista de la producción del sonido y de la familiarizacón con el inglés. 

 

Diario de campo hogar comunitario 

Confianza hacia el material Registriamo la canzone della tigre – molto curiosi, cantano!!! 

Memorización Cantiamo “Tiger on the floor”. Non ricordano le cose se non le suggerisco 

io, ma poi le ripetono (prima meno). 

 

Actividad 4 

Boa Constrictor (Nursery Rhyme, versión de Johnny Cash) 

https://www.youtube.com/watch?v=3Vl9Uz-rmIU 

 

 

I'm getting swallowed by a Boa Constrictor 

By a Boa Constrictor by a Boa Constrictor 

(cantado) I'm getting swallowed by a Boa Constrictor and I don't like snakes one bit 

What do you know he's swallowed my toe oh gee he's up to my knee 

Oh my he's up to my thigh oh yummy he's up to my tummy 

Oh fiddle he's up to my middle oh glum he's mashing my lungs 

(hablado) Now look here snake I don't look good with this long tail on me 

It's all about I can say sneak except give me a break sneak 

(cantado) Oh yes he's up to my chest oh heck he's up to my neck 

Nearly all in he's up to my chin oh dread he's swallowed my excuse me 
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     La canción  describe a una persona que está siendo devorada por una boa constrictor, 

parte por parte.  Los niños tocaron las partes mencionadas en cada estrofa de la música. 

En una segunda parte de la misma actividad, en que estaban jugando con plastilina, 

muchos niños del hogar comunitario hicieron serpientes. 

     A nivel de estructura del texto, es parecida a Spider on the Floor.  Está dividida en dos 

partes asimétricas: en la primera (I’m getting swallowed by a boa constrictor -X2- hasta 

and I don’t like it one bit) se repite la misma estructura sintáctica; en la segunda, la boa 

constrictor empieza a comerse al niño y hay un listado de partes del cuerpo que riman con 

un comentario (ejemplo Oh fiddle he's up to my middle).  La repetición en la estructura 

musical y lingüística ayuda la memorización, y la disponibilidad de versiones diferentes, 

entre ellas la de Johnny Cash, permite trabajar con el mismo material añadiendo una 

variación a nivel musical; esta última es algo entre música para niños y música para 

adultos, por el estilo en que es tocada.   

     Un detalle musical que también llamó la atención fue la presencia marcada de la 

guitarra en la grabación.  En los momentos de pausa o de simple juego se escucharon 

piezas instrumentales con guitarra e instrumentos propios de las bandas musicales “para 

adultos”, y en muchos casos los mismos niños pidieron escuchar la guitarra (se les mostró 

el gesto que se hace para tocarla y se les hizo escuchar varios guitarristas como Jimi 

Hendrix y Eric Clapton).  El acompañamiento musical muy completo y expresivo subraya 

también el significado de la letra, haciendo de esta pieza una experiencia muy evocativa 
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Según Levitin, el aprendizaje resulta más acelerado y significativo cuando la música hace 

parte del proceso (Levitin en Leganés Lavall, 2012, p.115).  Además, como plantea 

Jäncke (2012, p. 1), la comprensión de la letra y la percepción del pulso se alcanzan más 

fácilmente por la alineación de acentos prosódicos y métricos. 

      Al cantar la canción con los niños se hizo una simplificación en el texto para 

disminuir el número de verbos (en algunas versiones se utilizan varios verbos diferentes 

para describir cada movimiento); todos los verbos que describen la subida de la serpiente 

se volvieron he’s up to my … (ejemplo oh yes, he’s up to my chest).  Todas estas frases 

tienen el mismo patrón de entonación que corresponde a un patrón lingüístico repetido en 

cada frase, métricamente está en 4/4. 

     Las palabras usadas en esta canción se incorporaron también en los ejercicios 

realizados con la canción del dragón, en la que se usaron touch your head/move your 

head, touch your knees (palabra que también se encuentra en Head, Shoulders, Knees and 

Toes). 

     En ambos casos la gestualidad asociada a la canción brindó un factor de diversión muy 

importante, y también ayudó mucho a la memorización de la letra. 

     Tanto en el hogar comunitario como en el liceo, al repetir las partes del cuerpo se creó 

confusión porque cuando se decía Touch your chin, cada uno repetía Touch your chin en 

lugar de Touch my chin, referiéndose a sí mismo.  Durante las clases no se habló de 

adjetivos posesivos ni se explicó su uso gramatical, solo se intentó explicar una vez la 

diferencia entre your y my, y es posible que eso haya complicado el entendimiento del 

juego (y de los elementos gramaticales involucrados).  
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     Del material propuesto durante las sesiones, ésta es una de las canciones que más 

quedaron grabadas en la memoria; uno de los niños del liceo decidió cantarla en el 

espectáculo de junio y la cantó con una pronunciación y entonación óptimas (usando una 

serpiente de tejido para acompañar la exhibición).   

 

Diario de campo liceo 

Confianza hacia el material J. mi chiede la Boa Constrictor. Cantiamo perché non ce l‟ho 

nell‟Ipod. 

Confianza hacia el material Io canto e loro mostrano che parte si e‟ mangiato il serpente. 

Confianza hacia el material/ Memorización/ Semántica sanno le parti e cantano, fanno 

anche il gesto di “oh no con il dito”.  

Memorización Que mas canciones conocemos? J.: la de la boa constrictor. Io: y me la 

saben cantar? Cómo es? Tutti (comincia J.): I‟m getting swallowed by a boa constrictor 

(si fermano) Io: como es? La estaban cantando bien (non vanno avanti a cantare, gliela 

faccio ascoltare. Io non canto, J. e‟ l‟unico che canta , poi smette anche lui. La rimetto e 

canto, allora mi seguono, vedo V. per la posizione dell ipod. Peró praticamente non 

cantano. Allora dico Cantemola bien (e la cantiamo senza musica). (J., S., I. e M. si fanno 

gli affari loro, poi J. si avvicina e sembra cantare qlc a giudicare dal movimento delle 

labbra).  

Emisión de los sonidos Gli dico di cantare “durísimo” ed effettivamente la cantano 

gridando, gli dico di non gridare. 

Semántica quando arrivo a “lungs” chiedo quali siano i lungs. J.: los pulmones. 

Estructura sintáctica y su percepción Quando canto io tendono a ripetere dopo che io ho 

cantato la frase. La ascoltiamo per vedere se l‟abbiamo cantata bene. Nella canzone c‟e‟ 

un canto e un controcanto, e‟ da li che hanno imparato a ripetere dopo di me?  

 

Diario de campo hogar comunitario 

Confianza hacia el material Tolti calze e cantato Boa Constrictor (si distraggono ma si 

divertono molto).  

Confianza hacia el material Boa constrictor: ballare e gioco delle sedie (hanno partecipato 

tutti). 

Confianza hacia el material Boa Constrictor: Escucha, la cantamos y grabamos. E. y P. 

cantano mentre la ascoltiamo. 

Memorización/Semántica Mi chiedono la canzone Boa Constrictor: la cantano tutti! E 

toccano le parti che si mangia il serpente (gliele mostro). Ripetiamo le parti del corpo: 

toes, knees, thighs, tummy, middle, chest, neck, chin, head. Toccandole, dico “Touch 
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your….”. E. e P. partecipano molto. Tutti ripetono quando dico touch your… (questo puó 

potencialmente creare confusione con my e your?). 

Memorización/Semántica Boa Constrictor: Escucha, la cantamos y grabamos. E. y P. 

cantano mentre la ascoltiamo.  

 

 

Actividad 5 

I like/I don’t like (jazz chant)  

     Basándose en los jazz chants de C. Graham, se construyó una canción para utilizar las 

palabras que se habían encontrado hasta ese momento, sobre todo los animales, usando I 

like y I don´t like (los que les gustan y los que no les gustan).  Se canta en círculo, con un 

niño al centro que propone el nuevo animal, marcando el rítmo. 

     La parte fundamental de esta composición es mantener el pulso con las manos, pies, o 

algún “instrumento” externo, y pronunciar las palabras a tiempo para que se respeten los 

acentos del inglés.  El contenido varía cada vez según lo que proponen los niños, 

permitiendo de esta manera trabajar sobre la improvisación con palabras diferentes.  Eso 

implica demanda habilidad para encajarlas en la estructura métrica de 4/4 y permite 

asimilar a través de una experiencia física, integrar la rítmica musical y del idioma.   

     Este tipo de ejercicio es una mezcla de habla y canto, que usa una pequeña frase; la 

agrupación ayuda el procesamiento de las palabras (Gilbert, 2008, p. 10), lo que propicia 

el listener friendly English. 

     El aspecto de la improvisación permite desarrollar confianza en uno mismo, utilizar 

tanto la memoria (al recordar los nombres de los animales en inglés) como la creatividad 

y brindar un espacio de creación en que todos son iguales y respetan las ideas de los 

demás.  Para añadir un ejercicio de movimiento al juego se propuso a cada niño imitar la 
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manera de caminar del animal que quería poner en la canción.  Luego se hizo el mismo 

juego con los nombres de los niños (utilizando solo I like).  

     La falta de disponibilidad de instrumentos musicales en el hogar comunitario hizo que, 

para poder comparar las dos experiencias, tampoco se utilizaran en el liceo, aunque 

estuvieran disponibles.  Sin duda el uso de instrumentos hubiese añadido un factor de 

interés para los niños, brindando la posibilidad de una primera ejecución musical de un 

material sencillo y al mismo tiempo creativo. 

     Lograron memorizar y pronunciar bien los elementos de la canción (muy reducidos si 

se comparan con las demás canciones) respetando el ritmo del inglés.  Dog, por ser tan 

común en el contexto en que ellos viven, quedó fácilmente memorizado, aunque no haga 

parte de ninguna de las canciones presentadas.  Lo que menos quedó memorizado fueron 

los nombres de los animales como mosquito y rat, que no estaban incluidos en ninguna 

canción, y que no se consideran tan agradables. 

     La canción es de por sí una creación a partir de elementos lingüísticos de uso común: 

se les explicó que significa I like y I don’t like y no hubo ninguna confusión ni error a 

nivel gramatical (lo que resultó más difícil fue recordar los nombres de los animales en 

inglés).  La misma naturaleza de la actividad favorece la imitación y la cooperación entre 

ellos (aunque todos quieran, sobre todo, estar en el centro del círculo e imitar un animal), 

al punto que el papel del profesor se reduce a ayudarles cuando les falte una palabra o 

ayudarlos a mantener el ritmo. 
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Diario de campo hogar comunitario 

Memorización Tigers, tigers, I like tigers /Mosquitos, Mosquitos, I don‟t like mosquitos--

---- battendo le mani sulle gambe a tempo.  

Memorización/ Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario I 

like con animali (ognuno imita  come cammina un animale) ; I like con nomi (con nomi 

di tutti marcando il ritmo). 

Semántica/Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario/ 

Prosodia/Aspecto rítmico I like/I don‟t like con ritmo. Si: dog, tiger, snake. No: 

mosquito, rat.  

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Provato I like/I 

don‟t like. 

Prosodia/Aspecto rítmico/Estructura sintáctica y su percepción Tigers, tigers, I like tigers 

/Mosquitos, Mosquitos, I don‟t like mosquitos------ battendo le mani sulle gambe a 

tempo. 

 

Actividad 6 

Octopus’ Garden (The Beatles) 

https://www.youtube.com/watch?v=kWC-Z4YkNsI 

 

 

I'd like to be under the sea 

In an octopus' garden in the shade 

He'd let us in, knows where we've been 

In his octopus' garden in the shade 

I'd ask my friends to come and see 

An octopus' garden with me 

I'd like to be under the sea 

In an octopus' garden in the shade. 

We would be warm below the storm 

In our little hideaway beneath the waves 

Resting our head on the sea bed 

In an octopus' garden near a cave 

We would sing and dance around 

Because we know we can't be found 



 

 

55 

I'd like to be under the sea 

In an octopus' garden in the shade 

We would shout and swim about 

The coral that lies beneath the waves 

(Lies beneath the ocean waves) 

Oh what joy for every girl and boy 

Knowing they're happy and they're safe 

(Happy and they're safe) 

We would be so happy you and me 

No one there to tell us what to do 

I'd like to be under the sea 

In an octopus' garden with you. 

 

     Esta canción se utilizó de manera parecida a otra que se analizará más adelante, Puff 

the Magic Dragon, sin pedirles a los niños que aprendieran la letra que es compleja y 

larga.  Fue sobre todo una música para bailar y hacer juegos (como el de las estatuas o el 

de las sillas) y para enseñarles algunas expresiones.  En el liceo los niños sabían qué es 

un pulpo y no fue necesario pasar por el dibujo y la explicación, mientras que en el hogar 

comunitario se propuso una actividad de dibujo para que entendieran qué animal es el 

pulpo. 

     Se presentaron las expresiones dance like an octopus (moviendo brazos y piernas 

como si fueran pulpos) y hug a friend (haciendo como si tuvieran las ventosas en las 

manos e imitando el sonido de una ventosa que se pega a una superficie).  Las dos 

expresiones quedaron bastante grabadas en la memoria de todos (cuando alguien no 

recuerda que significa hug a friend es suficiente decir the octopus hugs a friend para que 

se acuerde) y fue muy fácil descontextualizarlas y aplicarlas por ejemplo a la canción del 
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dragón.  Aunque al principio no estuvieran enteramente convencidos del juego, el interés 

aumentó muchísimo cuando empezaron a imitar con la voz el “pop” de la ventosa al 

abrazar los amigos.  

     Les resulta difícil pronunciar la palabra Octopus (la pronunciación más frecuente es 

Octobus).  Fue necesario dividir la palabra y concentrarse en la pronunciación de las dos 

partes (octo y pus), porque casi todos pronunciaban la “p” como “b”.  Como 

consecuencia de la comparación con otras palabras para explicarles cómo pronunicar 

correctamente los sonidos, por ejemplo “papa” para “p”, un niño del liceo empezó a jugar 

con las palabras generando la palabra “papabus”.  Según Turner esta es la base de la 

primera alfabetización, lo que ilustra la aparición de una forma natural de apropiación del 

lenguaje que no estaba prevista (Turner, 2008, p. 63). 

     Este juego tuvo el efecto de unir al grupo y de implementar la imitación entre ellos, así 

como la interacción y la inclusión de los niños que normalmente participaban menos.  El 

significado quedó muy bien memorizado y su aplicación fuera del contexto originario, 

sobre todo durante el juego del dragón, fue muy fácil; si se demoraban al acordarse de la 

acción Hug a friend, era suficiente preguntarles “¿Qué hace el octopus?”. Se hubiese 

podido usar la expresión completa en inglés (What does the octopus do?) o encontrar 

alguna forma de sugerir la acción sin introucir nuevos elementos de inglés ni usar el 

español, pero en ese momento la intención fue facilitarles el manejo del material, sobre 

todo en el hogar comunitario.  

     En el liceo se utilizó la canción para introducir elementos de vocabulario como girl y 

boy.  Se hizo una fila y se tocó la cabeza de cada uno de ellos (girl octopus o boy octopus 
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según el sexo) y se pidió que todos las girl octopus o los boy octopus dieran un paso 

adelante. Todos entendieron el significado y algunos llegaron a repetir girl y boy. 

 

Diario de campo liceo 

Confianza hacia el material Io: dance like an octopus, dance like an octopus (muovendo 

le braccia, mi seguono) y con las patas también, use your feet use your legs (muovono le 

gambe). Listos? Dance like an octopus. Now hug a friend (J. va a abbracciare qualcuno) 

Eso es, eso es! Hug a friend (tutti si abbracciano). (giochiamo alle statue) 

Confianza hacia el material/Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto 

originario Now hug a friend, hug a friend. Abracen a un amigo, se acuerdano como hace 

el pulpo? Cómo hace el pulpo? (tutti si abbracciano) J.: Abraza al bicho! Abracen a un 

animal (ognuno abbraccia se stesso). Io: Hug, no abracen a un amigo, hug a friend. 

(hablando con qulc) escoge a un amigo, quien quieres abrazar? (si abbracciano tra loro). 

(Rimettiamo la canzone, quando dico “hug a friend” non fanno niente. Per farglielo 

venire in mente dico “the octopus, hugs a friend” e faccio la ventosa abbracciando J. 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario J.. Anche con 

“Fly” J. e‟ il primo a mimarlo. Confusi? Distratti?) –descontestualizzazione, mi serve per 

ricordare la parola. 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario (toccando la testa 

di ciascuno) Now you‟re a girl octopus, boy octopus (per ogni bambina o bambino). 

Ahora cuando llamo girl octopus quiero que todas las girl octopus hagan un pasito 

adelante. (Proviamo, V. y A. fanno un passo avanti ma) J.: quienes? Io: a ver, otra vez 

(toccando la testa di ognuno) girl octopus, ¡boy octopus ecc…Girl Octopus! Step up (V. e 

A. fanno un passo avanti). J.: Niñas, ¡niñas! Io: now boy octopus (J. e S. fanno un passo 

avanti) Listo, she‟s a girl, you‟re a boy, he‟s a boy, she‟s a girl, ¿ok? V.: si. Io: J. is a? 

Alguien: girl. Io: no, J. is a boy (Ripetono boy). You‟re a Boy, S. is a boy and J. is a boy. 

M. is a? J.: girl, and V. is a girl, ecc.. (nomina tutte le bambine) Io: y L.? J.: a girl. Io: yes, 

that‟s it. 

Prosodia/Emisión de los sonidos S.: blablá la del pulpo. J.: la del pulpo. Io: ¿quieren la 

del pulpo? Pero solo... tengo unas preguntas: ¿como se dice pulpo en inglés? J.: octobus. 

Io: OctoPus (tutti dicono octobus) Nonono esperen: ¿ustedes saben decir papa? Tutti: 

papa. Io: y bus. Tutti: bus. Io: son dos letras diferentes, ¿no? S.: papabus. Io: también, si 

quieres. Pero esperen es Octopus, con la p de papá. S. e altri: octobus. Io: octoPus. Tutti: 

OctoPus. 

 

Diario de campo hogar comunitario 

Semántica Octopus Garden: Non sanno cos‟e‟ un polipo, devo portarglielo da colorare. 
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Semántica Octopus‟ Garden con sedie: introdotto “chair” e “go to your chair”. 

Semántica Octopus‟ Garden: Go to your chair! P. contenta, balla e parla.  

Semántica Octopus‟ Garden + sedie (S. gioca). 

Semántica Octopus‟ Garden: introduco il verbo “hug” ex. Hug your friend. Partecipano 

ma sono distratti da quello che succede fuori.  

Semántica Octopus‟ Garden (a volte ho detto: hug a friend e si abbracciavano o 

abbracciavano me). 

Prosodia/Emisión de los sonidos Plastilina: fatto animali. Tutti hanno fatto serpente (S.: 

mamma, papá e S.) Io ho fatto un Octopus e J. mi ha copiato – mi ha prestato il blu per 

fare i tentacoli. 

 

Actividad 7 

The more we get together (Raffi) 

https://www.youtube.com/watch?v=W-MQBa4WRpI 

Se canta la canción sentados en círculo diciendo los nombres de todos. 

The more we get together 

Together, together 

The more we get together 

The happier we'll be 

'Cause your friends are my friends 

And my friends are your friends 

The more we get together 

The happier we'll be 

Oh, the more we get together 

Together, together 

The more we get together 

The happier we'll be 

There's Chris and Tanya 

And Jason and Jusitn 

The more we get together 

The happier we'll be 

 

     La canción es en 3/4 y tiene estructura AABA.  Es un buen modo de empezar la clase 

porque permite que todos los que están presentes digan su nombre y entren en una 
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dimensión grupal que ayuda las siguientes actividades.  Literalmente describe la felicidad 

de los niños al estar juntos. 

     A nivel textual tiene muchas repeticiones y una estructura sencilla.  La melodía y el 

texto en las dos repeticiones de las A son iguales, cambia solo la letra de B manteniendo 

la misma melodía; eso favorece la memorización y aunque, por lo menos al principio, la 

pronunciación no haya resultado ser muy sencilla para ellos, el ritmo ayuda a marcar los 

acentos de las palabras utilizadas (prosodia). 

     El contenido no tiene mucha aplicación fuera de la misma actividad, aunque utilice 

una palabra que ya se había encontrado en otra canción (friends, en Hug a Friend al 

bailar Octopus’ garden).  El patrón textual, lingüístico y musical, es propuesto de forma 

muy clara y repetida, lo que permite una identificación clara por parte de los niños. 

     La melodía es un poco más articulada y trabaja una mayor extensión vocal que en las 

otras canciones; además el acompañamiento musical tiene algunos elementos que la 

hacen más compleja respecto a, por ejemplo, Spider on the floor.  

     Uno de los niños del hogar comunitario en vez de cantar la canción substituyó la letra 

con “chiquichiqui” (together), siguiendo el ritmo e imitando lo que según él es el sonido 

del inglés.  En el liceo un niño en vez de decir “the happier we‟ll be” cantó “the happinee 

be”.  Aunque bajo el punto de vista de la producción de un sonido exacto este sea un 

intento imperfecto, significa que hay cierta confianza con el material y cierta 

aproximación al sonido de las palabras, que le permite al niño intentar o modificar lo que 

aprendió de la canción. La simple presencia de un intento denota una actitud positiva 
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hacia el nuevo idioma, muy importante si se localiza en un contexto caracterizado por la 

falta de recursos y de contacto con dicho idioma. 

     La parte que más les cuesta aprender, aunque unos logren pronunciarlo muy bien, es 

The happier we’ll be y „cause your friends are my friends.  Es una estructura que no se ha 

escuchado en ninguna de las otras canciones propuestas, y es posible que necesiten más 

tiempo para familiarizarse con eso. Como el fin de la investigación (y de las clases) es la 

familiarización, no se insistió en los detalles más complicados. 

     Se observó que es mejor dejarlos cantar sin pedirles que lo hagan muy fuerte, porque 

al cantar muy fuerte el sonido emitido no es equilibrado y no favorece un adecuado 

desarrollo vocal, y no hacerlo siempre con ellos es bueno ya que al cantar uno mismo 

ellos no cantan tanto y se apoyan demasiado en la guía brindada.   

     Esta canción se cantó varias veces al principio de las clases, grabándola para que los 

niños se pudieran escuchar a ellos mismos; al darse cuenta que estaban cantando muy 

bajo o que no estaban articulando bien la letra se auto-corregían y mejoraban la calidad 

del canto, mejorando el nivel de auto-escucha como efecto de su entrenamiento musical 

(Patel, 2012, pp. 124-126).  El desarrollo de la auto-escucha es una herramienta 

importante para que el niño se vuelva más autónomo y receptivo en el aprendizaje, y que 

mejore su sentido crítico sin depender solo del profesor.  Eso también ayuda a 

incrementar la confianza en si mismo, y por ende la calidad en las dinámicas de grupo.  
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Diario de campo liceo 

Confianza hacia el material Io: Ustedes se acuerdan de la canción que habla de cuando 

estamos todos juntos aca? “The more we get together together together”, la hicimos? V.: 

si. 

Memorización (La cantiamo di nuovo piú lentamente e pronunciano le parole in modo 

piú chiaro, ma solo fino a un certo punto della canzone) Io: la cantamos otra vez y si 

alguien se sabe la letra me ayuda, listo? (all‟inizio cantano in modo chiaro, soprattutto J., 

poi si perdono.  

Memorización/Emisión de los sonidos Sanno cantare “the more we get together, together 

together”, ma non sanno la parte “the happier we‟ll be”. La parte „cause your friends.. 

non la sanno.  

Estructura sintáctica y su percepción Nos toca cantarla solos. (dicono i nomi ma non 

cantano molto il resto della canzone) Como es la primera parte? (cantano la prima parte 

un po‟ piu forte). 

Estructura sintáctica y su percepción La cantamos? Tenemos más nombres para decir. (La 

canto una volta, solo la parte con i nomi, e loro cercano di cantarla con me a volume 

abastanza basso) V.: Otra vez! (Anche J. e‟ contento e si avvicina, dice qlc ma non 

capisco). J.: la cantamos otra vez porfi? (La cantiamo di nuovo piú lentamente e 

pronunciano le parole in modo piú chiaro, ma solo fino a un certo punto della canzone) 

Io: la cantamos otra vez y si alguien se sabe la letra me ayuda, listo? (all‟inizio cantano in 

modo chiaro, soprattutto J., poi si perdono. Gli propongo di cantarla di nuovo e 

ricomincio a cantare.  

Estructura sintáctica y su percepción Gli propongo di cantarla di nuovo e ricomincio a 

cantare. Non cantano molto, quindi gli chiedo di dire il proprio nome al momento giusto. 

A volte dico: Y tu cómo te llamas? Mi dicono nome e cognome.  

Estructura sintáctica y su percepción (dicono i nomi ma non cantano molto il resto della 

canzone) Como es la primera parte? (cantano la prima parte un po‟ piu forte).  

Semántica Alla fine chiedo) Saben que dice la canción? V.: Si, dice J.: que estamos Io: 

juntos 

Alguien: solos! Io: no, juntos (spiego cosa significa la parte “piú stiamo insieme piú 

siamo felici). 

Prosodia/Aspecto rítmico Canto battendo le mani a tempo). 

Prosodia/Emisión de los sonidos (qualcuno comincia a cantare forte da solo – J.?- non 

pronuncia benissimo “the happier will be” dice “the happineeee be”. Aiuto entrando nella 

parte “cause your friends are my friends ….”). 

 

Diario de campo hogar comunitario 

Confianza hacia el material The more we get together: cantano i loro nomi e alcuni 

cercando di cantare il testo (M. e E.). Seduti in cerchio.  

Confianza hacia el material The more we get together (non vogliono che si dica il loro 

nome). 
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Confianza hacia el material Canticchiano “The more we get together”. 

Prosodia/Aspecto rítmico/Emisión de los sonidos E.: yo digo “chiquichiqui” (together) e 

cerca di cantare tutta la canzone, anche S.. P. meno ma ci prova. 

Emisión de los sonidos Canticchiano imitando i suoni, S. fa dei suoni che assomigliano 

all‟inglese canticchiando tutta la canzone, ma non ripete molto le parole. 

 

 

Actividad 8 

Brush your teeth (Raffi) 

https://www.youtube.com/watch?v=3dup3IArSNs 

 

 

When you wake up in the morning at a quarter to one  

And you want to have a little fun  

You brush your teeth ch ch ch ch, ch ch ch ch 

 

When you wake up in the morning it's a quarter to two  

And you want to find something to do  

You brush your teeth ch ch ch ch, ch ch ch ch 

 

When you wake up in the morning it's a quarter to three  

And your mind humming tweedle dee dee,  

You brush your teeth ch ch ch ch, ch ch ch ch 

 

When you get up in the morning at a quarter to four  

And you think you hear a knock at the door,  

You brush your teeth ch ch ch ch, ch ch ch ch 

 

When you get up in the morning at a quarter to five  

And you just can't wait to come alive, 

You brush your teeth ch ch ch ch, ch ch ch ch 

 

     Esta canción en 4/4 se caracteriza principalmente por el aspecto rítmico.  Durante las 

clases se trabajaron sobre todo dos elementos: los números de uno a cinco y el patrón 

rítmico “ch ch ch ch, ch ch ch ch, ch”.  Para aprender los números se acompañó la 

escucha con el gesto de la mano, primero solo diciendo los números cuando aparecían en 
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la grabación, y luego diciéndolos y haciendo el gesto.  La línea melódica es repetitiva, 

como la estructura sintáctica, y sirve para subrayar los nuevos elementos introducidos en 

cada estrofa.  Siendo la pronunciación de las palabras de la estrofa bastante rápida, no se 

forzó a los niños a escucharla ni reproducirla; se consideró mejor esperar a que ellos 

mismos llegaran a pronunciar los elementos que les resultaran familiares. 

     La estructura es una parte, de cuatro frases, que se repite cinco veces (la última es un 

patrón rítmico con el sonido “ch”); la melodía permanece igual, pero cambia el número al 

final de la primera frase y la letra de la segunda.  

     Como en las demás canciones de Raffi trabajadas en este ciclo de clases, la 

regularidad y la repetición con variaciones son su característica principal; permiten 

escuchar los temas muchas veces (y aprenderlos con bastante facilidad) sin aburrirse. 

     La canción tuvo mucho éxito desde el principio, posiblemente porque se refiere a una 

práctica cotidiana de todos y porque el patrón rítmico presentado se pronuncia fácilmente.  

Incluir la acción brush your teeth en la serie de acciones del dragón en Puff the Magic 

Dragon fue muy rápido y fácil.  

     Para pedir “la canción de los dientes” es suficiente imitar el patrón rítmico 

(acompañado por el gesto).  El sonido “ch” es familiar y fácilmente pronunciable para un 

hispano-hablante sin entrenamiento específico en la producción vocal del sonido.  A 

través de la repetición se ofrece una herramienta de articulación y sensibilidad rítmica; así 

se cuida la consciencia fonológica, rítmica y la emisión vocal. 

     Bajo el aspecto del aprendizaje de los números en inglés, en ambos contextos les 

resultó difícil decirlos al tiempo con la grabación de la canción; al repetirlos 
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independientemente de la música los sabían y pronunciaban muy bien, pero cuando 

intentaban decirlos al mismo tiempo que la canción (aunque se les mostrara el número 

con la mano con suficiente antelación) se quedaban callados.  Mejoraron con varios 

intentos, hasta llegar a decirlos más o menos a tiempo.   

     Cantar la canción sin base musical resultó más fácil, de pronto porque se cantaba más 

despacio o porque escuchar una persona hablar o cantar en vivo permite entender más 

fácilmente (gracias también al movimiento de los labios) y ofrece la posibilidad de una 

mejor conexión con la fuente sonora respecto a una grabación.  El apoyo del grupo hizo 

que todos se sintieran más tranquilos al intentar pronunciar los números.  Algunos tienen 

dificultades con la pronunciación del sonido th de three (dicen free). 

     En general los números se habían usado en otras ocasiones como en el juego del 

dragón, y se siguió haciendo, ayudándoles en muchos casos con gestos de la mano o con 

los movimientos del cuerpo. 

 

Diario de campo liceo 

Confianza hacia el material Tutti: chchchch. Io: los dientes? Bueno, pongamos los 

dientes. 

Confianza hacia el material Que otra canción conocemos? (Fanno il gesto di lavarsi i 

denti). Io: la queremos escuchar? (mentre chiedo agli altri J. comincia a cantarla da solo. 

Confianza hacia el material/Memorización Mentre smanetto con lo stereo i bambini 

cantano brush your teeth e fanno il rumore, (credo V. soprattutto?). 

Memorización J. dice “One” molto convinto, V. dice “Two” e “Three” e “Four”. “Five” 

lo sanno tutti benissimo! La cantiamo una seconda volta (io la canto tutta, oltre a fare il 

segno dei numeri con le dita). V. y J. partecipano e si ricordano piú degli altri. Dicono i 

numeri facendo il segno con le dita.   

Memorización Siccome sembrano confus sui numeri li ripassiamo, e dicendoli li sanno – 

J. li sa benissimo-. Sembrano averla imparata a memoria, dicono i numeri facendo il 

segno con le mani senza che io li dica). 
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Memorización/Estructura sintáctica y su percepción (ascoltiamo brush your teeth: non 

cantano súbito, cominciano a dire tímidamente i numeri dal due peró da tre canticchiano).  

Prosodia/Semántica/Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto 

originario Io: stand up, please form a line (li metto in fila físicamente assegnando a cada 

uno un numero in inglese). Ahora voy a llamar los números en inglés y cuando llame su 

numero ustedes tienen que dar un pasito adelante. One, two, three, four, five, six. (Li dico 

anche con il nome che corresponde a ogni numero. – Non so come ne perche ma gioca 

anche M). Io: Three. V.: Three (pronuncia piu free che three). Io: quien es three? 

Qualcuno: J. Io: un pasito adelante cuando llamo su numero: three. Adelante, no atrás 

(porque J. ha dado un paso atrás. Il gioco funziona ma in modo un po‟ disordinato).  

Estructura sintáctica y su percepción/Semántica Giuli: Hacemos un juego ahora, 

cambiamos. Cuando dice “One” nosotros decimos “one” también, listo? Qualcuno (J.? ): 

si. Giuli: Como es la canción? When I wake up in the morning is a quarter to one: ai 

tenemos que decir los números, cierto? V.: Si. Giuli: y luego seguimos con (mostrándoles 

el dos con los dedos); cómo és? Acaban de decírmelo, cómo se dice en inglés? Acaban de 

decírmelo, hay “one” y este cómo es? J.: uno. Giuli: uno? Noo (mostrándole con los 

dedos lo números). J.: dos. Giuli: cómo se dice en inglés? J.: Two! Giuli: oh, bien. Y éste 

como se dice? J.: Three! Giuli: Y éste como se dice? J.: Four! Giulia: Y éste como se 

dice? J.: Five! Giuli: entonces cuando escuchamos la canción los decimos, listo?  Y la 

otra que es? Cuando dice “Brush your teeth” es hacer así “ch ch ch ch ch ch ch ch ch” 

(con gesto) y luego lo cambiamos. 

Semántica/Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Giuli: 

y luego seguimos con (mostrándoles el dos con los dedos); cómo és? Acaban de 

decírmelo, cómo se dice en inglés? Acaban de decírmelo, hay “one” y este cómo es? J.: 

uno. Giuli: uno? Noo (mostrándole con los dedos lo números). J.: dos. Giuli: cómo se 

dice en inglés? J.: Two! Giuli: oh, bien. Y éste como se dice? J.: Three! Giuli: Y éste 

como se dice? J.: Four! Giulia: Y éste como se dice? J.: Five!   

Semántica/Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario 

Cantiamo Brush your teeth (sanno cosa vuol dire, l‟ho testato durante il gioco del drago). 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario and I brush my 

teeth (facendo gesto e rumore). Dicen “Te? Cepillas tus dientes” (J.? V.?) Io: y  en inglés 

cómo es? I Brush my teeth. Brush (y hago el gesto). Quacuno dice “your teeth”. Si, muy 

bien. Tu dices “tu te cepillas tus dientes”, Brush your teeth, yo digo “yo me cepillo mis 

dientes” I brush my teeth”. A.? J.?; y le hechan crema - deconstextualización, es en el 

juego del dragon. 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario now jump 5 times 

(salto 5 volte dicendo i numeri in inglese. Mi imitano e dicono i numeri) now fly 5 times 

(faccio lo stesso con il movimento di fly) – descontextualización, es el juego del dragón. 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario/Prosodia/ 

Emisión de los sonidos/Aspecto rítmico Io: eat! Now brush your teeth (la sanno tutti, 

fanno gesto e rumore a tempo). 

Prosodia/Aspecto rítmico ripetono bene il ritmo e non cantano forte ma sembrano tenere 

il ritmo della canzone.   
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Emisión de los sonidos non cantano forte. 

Emisión de los sonidos (Questa volta dicono i numeri e fanno il segno con le dita), dicono 

piú forte il 4.  

 

Diario de campo hogar comunitario 

Confianza hacia el material/Memorización Si confondono con le dita ma li sanno dire. P. 

sembra aver memorizzato i numero per lo meno fino a tre.  

Semántica Facciamo lo stesso gioco che a liceo: fila, in cui assegno a ciascuno un numero 

in inglese. Quando lo chiamo fanno un passo avanti (funziona). 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Disegnato cepillo 

per dientes con le matite acquarellabili e h2o per la canzone “Brush your teeth” – ho 

dovuto disegnarglielo io, loro l‟hanno colorato.  

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Gioco del Drago 

aggiungendo “Brush your teeth” (provano a dirlo anche loro, prima facevano solo il 

rumore). –descontestualizzazione. 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Ignorano make a 

circle, Gioco Brush your teeth con i numeri: gli faccio vedere le dita e lo ripetono 

(domanda mia, sanno riconoscere i numeri a parte dirli?). Facciamo lo stesso gioco che a 

liceo: fila, in cui assegno a ciascuno un numero in inglese. Quando lo chiamo fanno un 

passo avanti (funziona). 

 

Actividad 9 

Popcorn (Raffi)  

http://46.30.43.203/singer/raffi/popcorn/ 

You put the oil in the pot 

And you let it get hot 

You put the popcorn in 

And you start to grin 

Sizzle sizzle, sizzle sizzle 

Sizzle sizzle, sizzle sizzle 

Sizzle sizzle, sizzle sizzle 

Pop 
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     Esta pieza habla de cómo hacer palomitas: como en Brush your teeth el aspecto 

rítmico es fuertemente acentuado por los sonidos producidos por las palomitas (sizzle y 

pop).  Se presentó más como un juego en que los niños tenían que reproducir los sonidos, 

no se les pidió cantar todas las palabras, aunque se les explicó el significado de la letra, y 

que sizzle significa pitar.  La rapidez de la ejecución de la canción no permite asimilar los 

patrones presentados por la estructura ni los sonidos, con pocas sesiones de escucha (hay 

que oirla por lo menos dos veces) pero la misma letra marca el pulso (4/4) de forma muy 

clara. 

     Todos los niños quedaron muy interesados en una canción sobre las palomitas. Por su 

aspecto fuertemente rítmico, es una perfecta representación sonora del proceso de 

prepararlas.  Las palabras se pronuncian muy rápidamente, lo que es una dificultad para 

ellos, por eso la parte que más esperaban era el final, en que se hace el ruido (pop) de las 

palomitas.  Sin embargo, lograron pronunciar y asociar al significado correcto la palabra 

sizzle, repetida de forma muy incisiva varias veces sin perder el ritmo. 

     Eso permitió facilitar la pronuciación por medio de la explicitación del parámetro 

rítmico y de la repetición (Zhang, 2011, p. 564).  Al imitar el sonido Fiiiii, se explora 

también la producción de sonidos que no están asociados a las palabras. 

 

Diario de campo liceo 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Parlando con J., 

sabes como se dice dos veces en inglés? J.: Two. Io: no, twice (ripetono tutti, forte). Y si 

digo one? Es once (manco mi filano). 

Semántica Saben que significa sizzle? Cuando ponen algo en una holla y Hace fiiii 

(imitano il suono.  
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Semántica/Emisión de los sonidos Se acuerda lo que significaba “Sizzle”? J.: Sizzle. Io: 

Sizzle, que significaba? J.: Sizzle. Io: (faccio il verso di sizzle, aggiungo) cuando es en 

una olla –come si scrive pentola- no? V.: eso es pitar. 

Emisión de los sonidos J.: Sizzle. // fiiii (imitano il suono). 

 

 

Diario de campo hogar comunitario 

Confianza hacia el material Tutti presi bene e cantano!  

Semántica Popcorn  (spiegato cosa vuol dire sizzle). 

 

Actividad 10  

Hi I’m …  (jazz chant) 

     Este ejercicio fue sobre todo un juego de roles: un niño se ponía detrás de la puerta, 

otro abría y los dos se presentaban con la fórmula “Hi, I’m ….”, dándose la mano. 

     No se volvió a repetir el juego más que un par de veces, porque de la manera en que se 

formuló no tenía elementos musicales explícitos y a diferencia del juego I like/I don’t like  

no había marcación del ritmo a nivel de pulso, ni a nivel de habla. 

     Sirvió para introducir el concepto de presentación y como ejemplo de actividad más 

teatral. 

     Aunque esta actividad no se haya repetido más que dos veces en cada lugar, fue un 

medio eficaz para presentar la estructura lingüística de la formula de presentación sin 

fragmentarla (Gilbert, 2008, p. 10) y de una forma muy participativa, lo que permitió usar 

el espacio de trabajo de una forma novedosa para los niños.  Se introdujo también parte 

de la conjugación del verbo ser. 
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     Todos lograron repetir la estructura, y el simple hecho de contextualizarlo en un 

espacio físico real ayudó a los más tímidos a sentirse cómodos. 

 

Diario de campo liceo 

Estructura sintáctica y su percepción/ Aplicación del contenido de las canciones fuera del 

contexto originario Io: se acuerdan como se llama nuestro dragon? Puff. J. repite: Puff. 

Io: es su nombre no? You are J. (indicándolo), She‟s V. (alguien repite: she‟s V.) 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Io: She‟s J., She‟s 

A., He‟s J., he‟s I., I‟m Giuli and the dragon is Puff. Decontestualizzazione. 

 

 

Diario de campo hogar comunitario 

Confianza hacia el material/Prosodia/Emisión de los sonidos/Semántica Hi I‟m…. (role 

play dandosi la mano, timidi ma si e‟ fatto, in fila).  

Confianza hacia el material/Prosodia/Emisión de los sonidos/Semántica Hi, I‟m ….: 

dandosi la mano. P. e S. no vogliono giocare.  

 

Actividad 11 

If You’re Happy and You know it 

https://www.youtube.com/watch?v=BrqLJ-q-X2E 

If you're happy and you know it, clap your hands  

If you're happy and you know it, clap your hands 

If you're happy and you know it, then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, clap your hands.  

 

If you're happy and you know it, stomp your feet  

If you're happy and you know it, stomp your feet  

If you're happy and you know it, then your face will surely show it 

If you're happy and you know it, stomp your feet.  
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     Es una estructura formada por cuatro frases, que se repite varias veces introduciendo 

en la cuarta frase, en cada repetición, una nueva acción para demostrar que uno está feliz 

(el concepto de estructura es parecido al de las canciones de Raffi).  La repetición permite 

que los niños lleguen a escuchar los sonidos el número suficiente de veces para registrar 

los patrones y que no tengan dificultad en repetirlos, ni en emitir los sonidos respetando 

los acentos.  La canción está en 4/4, la estructura melódica es igual en todas las estrofas, a 

nivel textual cambian solo las acciones que se usan para demostrar que uno está feliz (los 

verbos).  Se pudieron aplicar las acciones fuera del contexto en el juego del dragón, sobre 

todo en el liceo. 

     Se incluyen diferentes movimientos: clap your hand, stomp your feet, move your tail, 

move your eyes, move your head, move your hands, move your arms, move your legs, 

move your tongue, move your ears (liceo) y con clap your hands y stomp your feet (hogar 

comunitario).  La razón por diferenciar la cantidad de los movimientos en los dos lugares 

es que en el hogar comunitario durante las últimas clases los niños tuvieron un nivel de 

atención bajo y pareció mejor trabajar menos acciones, pero bien consolidadas.  De todas 

maneras, en ambos contextos lograron pronunciar muy bien las palabras del texto 

respetando el ritmo, y la actividad les suscitó mucha curiosidad.  

     Al comienzo de la actividad se produjo una confusión, ya que en lugar de usar los 

gestos como indica la canción para expresar el estado anímico, los usaban para marcar el 

pulso como en la dinámica de los jazz chants. 

     Lograron cantarla muy bien articulando las palabras y respetando el rítmo, a veces 

hubo confusión entre las acciones, aunque alguien del grupo siempre llegara al 
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significado en algún momento y les indicara el gesto correcto, o recibían una ayuda mía. 

La actividad suscitó interés y curiosidad, gracias también al recurso de ejecutar 

físicamente las acciones propuestas, lo que permitió que lograran apropiar la pieza 

musical y participaran creativamente.  La experiencia física de la música es una de los 

fundamentos del Orff Schulwerk (Orff Schulwerk Italiano, 2016). 

 

Diario de campo liceo 

Confianza hacia el material/Memorización/Aspecto rítmico/Estructura sintáctica y su 

percepción Listo? If you‟re happy and you know it clap your hands (si ricordano e la 

canticchiano. 

Memorización/Semántica Now, please move your tail (J. lo sabe, los demás no parecen 

acordarse de que significa). Now move your head (J. lo sabe, les digo de mirar a J.), 

Move your hands (J. y A. lo saben), Move your arms (J. y A. lo saben), Move your legs 

(se los muestro, todos me siguen), Move your feet, Move your tongue (V. lo hace 

primera). 

Semántica If you‟re happy and you know it please jump (saltano tutti, la sanno). 

Semántica/Emisión de los sonidos Move your arms (lo fanno), move your hands (A. y V. 

lo fanno), Stomp your feet, clap your hands (J. e‟ piú rápido). If you‟re happy and you 

know it move your ears (V. si tocca le orecchie). V.: ears (toccandosi le orecchie) (tutti si 

toccano le orecchie e le muovono come me con le mani. A questo punto cantano, anche 

se non con tutte le parole corrette.  

Semántica J. ha chiarissimo cos‟e‟ stomp your feet e clap your hands. Introduco le azioni: 

move your hands – J. dopo un momento di esitazione muove le mani e gli altri lo 

seguono, A. e V. si toccano la testa. 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Io: if you‟re 

happy and you know it move your head (V. e A. si toccano la testa, J. non reagisce súbito. 

Canto) Head, shoulders.. (toccando la testa e accennando a toccare le spalle). Head? E si 

toccano la testa. (dico a J.) Move your head (e lui scuote la testa). 

Aspecto rítmico Battono le mani per tutto il tempo in cui cantiamo e gli dico). Pero solo 

dos veces (battendo le mani due volte. Succede lo stesso con stomp your feet. 

Prosodia/Emisión de los sonidos/Estructura sintáctica y su percepción V. canta un sacco e 

forte, dice bene le parole – alcune le inventa-, peró si confonde tra clap your hands e stmp 

your feet, correggo.  

Estructura sintáctica y su percepción Canto un‟altra volta e cercano di cantare con me 

(anche se nn credo abbiano capito bene le parole.  
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Diario de campo hogar comunitario 

Memorización Le azioni che usiamo sono clap your hands e stomp our feet. 

Semántica Cantiamo If you‟re happy and you know it: chiedo se sanno cosa significa 

Happy, fanno il gesto di lavarsi i denti (brush your teeth).  

Semántica Gli dico che significa essere felici.  

Semántica/ Emisión de los sonidos S. prova a cantare tutta la canzone, P. e M. 

Partecipano. 

Emisión de los sonidos Quando gli chiedo di nuovo “make a circle” M. ripete “circle” e 

E. ripete “make a circle” 

 

Actividad 12 

Puff The Magic Dragon (Peter, Paul and Mary)  

https://www.youtube.com/watch?v=z15pxWUXvLY 

 

 

Puff, the magic dragon lived by the sea 

And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee,  

Little Jackie paper loved that rascal puff,  

And brought him strings and sealing wax and other fancy stuff. oh 

 

Coro: Puff, the magic dragon lived by the sea 

And frolicked in the autumn mist in a land called Honah Lee (x 2) 

 

Together they would travel on a boat with billowed sail 

Jackie kept a lookout perched on puffs gigantic tail,  

Noble kings and princes would bow whene'r they came,  

Pirate ships would lower their flag when puff roared out his name. oh!  

 

Coro 

 

Dragons live forever but not so little boys 

Painted wings and giant strings make way for other toys. 

One sad night it happened, Jackie Paper came no more 

And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar. 

 

His head was bent in sorrow, green scales fell like rain,  

Puff no longer went to play along the cherry lane. 

Without his life-long friend, puff could not be brave,  

So puff that mighty dragon sadly slipped into his cave. oh!  
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     Es una canción para adultos, más larga que las típicas canciones para niños.  Contiene 

estructuras sintácticas y palabras mucho más complejas que las de las canciones 

infantiles, sobre todo en la estrofa, y por eso los niños se limitaron básicamente a cantar 

partes del coro.  Se introdujo en el repertorio porque es importante que la escucha no se 

limite a la música infantil (caracterizada en su mayoría por piezas más cortas, de menor 

complejidad, tanto en la estructura musical como textual, lo que la hace limitante a nivel 

de entrenamiento de la percepción musical y lingüística, y de posibilidades de 

elaboración por medio de juegos).   

     La canción cuenta la amistad entre un dragón inmortal y un niño, que termina cuando 

el niño crece y no vuelve a jugar con él.  Se utilizó como fondo musical para aprender 

unas acciones (fly, move your tail, move your wings, spit fire), para descontextualizar 

algunas expresiones que se aprendieron por medio de las otras canciones (por ejemplo, 

hug a friend, move your head, brush your teeth, etc.), y controlar si habían adquirido el 

significado y lograban acordarse de el sin escuchar la canción a la cual se asociaba 

inicialmente.  El juego consiste en que todos los niños son dragones y tienen que expresar 

por medio del cuerpo el significado de las expresiones que se les pida.  

     Durante las clases no se les pidió cantar o repetir la letra, por compleja, pero se 

pidieron algunos detalles como el nombre del dragón (Puff) y el nombre del niño (Jackie 

Paper) para hacer la experiencia más concreta. 

     El ritmo es 4/4, y la melodía tiene un rango amplio.  Aunque no se consideró un 

problema, porque por experiencias antecedentes se vió que, al escucharlo el número 

suficiente de veces, los niños pueden cantar muchas cosas normalmente consideradas 
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“complejas”.  Además, nunca se les pidió ni declamar el texto, ni cantar la canción; solo 

se usó como estructura para jugar con diversos materiales. 

     Las acciones incluidas en el juego en el liceo y en el hogar comunitario fueron: fly, 

move your wings, move your tail, jump, spit fire, sleep, wake up, get up, sit, walk like a 

spider, walk like a tiger, touch your head, scratch your head, hug a friend, move your 

tongue, move your head. 

     Solo en el liceo se agregaron: move your eyes, eat, drink, touch your tail, move your 

head, touch your face, move your hands, move your feet, move your ears, touch your feet, 

move your knees, touch your knees, move your legs, get up, put your head between your 

legs. 

     La razón para diferenciar el número de acciones usadas en la canción fue que en el 

hogar comunitario los niños no parecían haber asimilado toda la información, y se 

preferió no añadir demasiados elementos para consolidar lo adquirido.  

     En muchos casos algunos niños llegaron antes que otros al significado de las 

expresiones; se estimuló la imitación porque implementa la interacción entre pares y 

ayuda los niños a tener confianza en ellos mismos.  

     Las expresiones principales quedaron muy claras: fly, spit fire, move your tail, sleep, 

wake up, jump.  Cuando se añadió al repertorio la canción “Brush your teeth” de Raffi, 

esa acción también quedó muy grabada en la memoria. 

     Un logro interesante en el liceo fue la diferenciación entre move y touch; en el caso de 

las palabras que habían sido introducidas por canciones la diferencia quedó clara para la 

mayoría de los niños (por ejemplo, touch your tail, move your tail), pero al añadir 
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palabras que no habían sido introducidas por canciones, muchos de ellos parecieron 

confundir tanto el significado de la palabra misma (como por ejemplo hands) como el 

significado de los dos verbos.  Un niño en particular pareció tener mucha facilidad con el 

aprendizaje del idioma y no tuvo problemas en esta situación, pero no se puede 

considerar promedio porque siempre reaccionó muy rápidamente a cualquier estímulo. 

     En general, la canción les gustó mucho y en cada clase pedían “El Dragón” (en 

español porque muchas veces durante las clases se la llamó “La canción del dragón”); 

esto muestra que entendieron el significado, pero probablemente fue un error hacer la 

traducción al principio, pues se desestimuló el uso del inglés.  De todas formas, al 

preguntarles cómo se decía en inglés contestaban dragon, pronunciándolo con un acento 

menos preciso que otras palabras, probablemente porque nunca se enfocó la actividad en 

la pronunciación de la letra.  

     En general, aprendieron una buena cantidad de expresiones sin mucha dificultad, 

confimando que el aprendizaje es más rápido y significativo cuando la música está 

incluida en el proceso (Levitin en Leganés Lavall, 2012, p.115). 

 

Diario de campo liceo 

Memorización Secondo giro di Puff: non sanno spit fire (glielo mostro io), eat (glielo 

mostro io), drink (glielo mostro io credo). J. sabe move your hands, gli altri seguono me 

(nn gli ho detto di guardare cosa fa J.). Move your arms non so se lo sanno (glielo 

mostro). Move your feet (nn se lo ricordano dalle canzoni prima, ma forse lo abbiamo 

usato poco, prima li indico poi gli mostro che si devono muovere). Non ricordano move 

your tail. J. sa cos‟e‟ head e move your head.  

Memorización/Semántica now sleep (lo devo ripetere alcune volte ma poi J. si mette a 

dormiré) wake up (battendo le mani), get up get up (si alzano tutti. Sará che fanno 

confusione tra wake up e get up?) now jump (J. comincia) now eat (non lo sanno, dico) 
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que vamos a hacer después de la clase de música? Vamos a? A.: comer (facendo il gesto). 

Io: eat!  

Memorización/Semántica Now please jump (J. comincia a saltare gli altri lo seguono) 

now please move your arms (J. comincia gli altri lo seguono) Now move your hands 

(comincia J. gli altri lo seguono. J. confonde fly con move your hands) move your head 

(dopo un po di esitazione J. ci arriva, gli altri seguono) now move your feet (J. comincia, 

ma non me ne accorgo súbito, quando imito il suo movimento imitano me) now move 

your ears (J. ci arriva per primo).  

Memorización/Semántica What is sleep? (J. me muestra dormir. Gli altri non reagiscono, 

glielo faccio vedere e dicono) Dormir (credo A. Pregunto) Que es despertarse? Wa… 

(fanno casino, dicono cose tipo lavar los dientes). Quando mostro l‟azione “I sleep”, V. 

dice “Dormir”. Esperen: en inglés es –I sleep (mimandolo), I Wake up (lo ripetono in 

coro) and I brush my teeth (facendo gesto e rumore). Dicen “Te? Cepillas tus dientes” 

(J.? V.?). Io: y  en inglés cómo es? I Brush my teeth. Brush (y hago el gesto). Quacuno 

dice “your teeth”. Si, muy bien. Tu dices “tu te cepillas tus dientes”, Brush your teeth, yo 

digo “yo me cepillo mis dientes” I brush my teeth”. A.? J.?; y le hechan crema. Io: si. Y 

… fly. Qué es fly? J. fa il gesto per primo e dice fly, e gli altri lo imitano. Io: what is 

jump? J.: saltar! Io: muy bien, what is eat? J.: mover la cadera? Io; no, that‟s move your 

tail. Eat es (y hago el gesto de comer). J., A. epoi gli altri dicono: comer. Io: ok, what is 

drink? J.: Tomarse el … Io: es Beber, en general: I can drink wáter or I can drink juice. 

Drink. Qué más queremos saber en inglés? Ah, sabemos move your hands: what is move 

your hands? (non rispondono) Hands? Qué es hands? Alguien (J.?): cabeza? Io: nooo, 

hands, dos (moviendo las manos un poco levantadas), tenemos dos. A.: (imita el 

movimiento y dice) las manos. Io: move your hands! Please, move your hands. Move 

your arms, move your arms. Move your feet, Move your feet. Feet? Qué es feet? 

(toccandogli i piedi). Coro: pieees! Io: move your feet please, move your feet. A.: parar? 

Io: no, move your feet es muevan los pies. V., y tu no prestas atención? J.: mira como 

muevo los pies. Io: muy bien. Move your legs.   

Memorización/Semántica musica del dragon: fly, jump, move your tail (si confondono 

ancora tra move e touch) touch your tail, hug a friend (per farglielo ricordare dico “The 

octopus hugs a friend”) eat (que vamos a hacer después de la clase de música?) move 

your ears (J. ci arriva, posi S. poi J.), touch your head, move your head, sit down, sleep. 

Please get up: wake up, primero, then get up. Move your tongue (mostro come fare). 

Memorización/Semántica Io: Sleep, wake up, brush your teeth, move your legs (mi tocco 

la gamba), now move your feet (nn si ricordano), feet (A. levanta la pierna),noo feet (J. 

mueve el pie). Now fly, now move your hands (J. si tocca la testa, io dico: no: hands, 

muovendo le mani), now move your head (J. mueve la cabeza, indico perche gli altri lo 

seguano). Now eat (nn reagiscono), what is eat? (A. ci arriva, dico: miren a A.), now 

drink (non vedo se la mimo, ma J. lo hace y los demás la imitan), now move your tail 

(non reagiscono, lo faccio io e mi imitano), now move your tongue (non vedo se glielo 

faccio vedere o no ma mi seguono –credo di averglielo mostrato). Now move your arms 

(glielo mostro e mi seguono). Now move your ears (mi prendo le orecchie e le muovo, mi 

seguono). Now sleep (J. la sabe.) Sleep (e faccio il gesto; mi seguono. Si alzano da terra e 
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dico) No, sleep (tornano a dormiré). Wake up (todos se levantan e si stiracchiano). Spit 

fire! Se acuerdan que es? Botar fuego (e lo mimo. Mi seguono). Now fly. Jump (J. la sabe 

y los demás llegan a saltar rápidamente). Now sleep.  

Memorización/Semántica (Cerco Puff the magic dragon, solo che loro chiamano Puff 

“yoga”. Metto Puff). Io: please fly (J. lo fa súbito, gli altri seguono e ripetono “fly”). 

Please, brush your teeth. Jump! (J. salta, gli altri volano) Miren a J. Now please sleep (lo 

sanno bene). Now wake up! (gridacchiando si riprendono) Get up! (Non tutti si sono 

alzati, dico).No, get up es levántense. Move your hands (lo sanno ma non vedo chi ha 

cominciato). Move your arms (lo sanno ma non vedo chi ha cominciato). Move your tail 

(non lo sanno, mi tocca farglielo vedere) Cómo es? Así (muovendo la coda. Incominciano 

a muovere la coda, dico) la cola. Move your feet (non sanno che e‟) Qué es? Feet, los 

pies, move your feet (mostrandoglielo). Move your legs (J. comincia a muovere le 

gambe) La pierna. Now jump (J. salta), jump jump, miren (seguono J. e saltano). Now eat 

(A. sta facendo il gesto? Non vedo bene) Se acuerdano? (Cominciano a fare il gesto) 

Miren a A. y a J.. Now drink. Drink? (qualcuno mima qualcosa che non e‟ drink) Noo 

drink (glielo faccio vedere). Now move your tail (lo fanno).  

Memorización/Semántica Io: como se llama el dragon, se acuerdan? A. (e forse anche qlc 

altro): Puff. Io: muy bien! (…) Get up (lo fanno) Eat (non si ricordano) Que van a hacer 

después de la clase de música? (J. fa il gesto di mangiare) Eso es, miren a J. Drink 

(niente, dico) Cuando uno come, que hace también? Que hace con el jugo… se lo? A.?: 

toma! Io: toman! Drink. Now hug a friend! (J. va ad abbracciare qualcuno). (in generale 

ripetendo le cose miglioriamo, anche se move your tail crea ancora difficoltá). Io: touch 

your head (J. ci arriva, dico) J. si si si. Now move your head (immagino che lo sto 

mostrando, ma non vedo per l‟inquadratura). Touch your head. Move your head. Now 

touch your feet (nn lo fanno, glielo faccio vedere e mi seguono), now move your feet 

(glielo mostro). Touch your feet, move your feet (sempre accompagnando con il 

movimento). Touch your head/move your head (x3). Touch your belly, touch your knees 

(credo di stare mostrando i vari movimenti, sicuramente touch your knees). Touch your 

shoulders: J. lo tenías! Move your shoulders. Touch es tocar, move es mover. So touch 

your shoulders, move your shoulders (J. le becca tutte).  

Memorización/Semántica Io: y que esta haciendo S.? Qualcuno: saltar. Io: y como se dice 

en inglés? Qualcuno: jump. Io: jump, muy bien. ¿Qué más hace? Mueve las… Qualcuno: 

alas. Qualcun altro: fly.  Io: ¿qué puede mover? (non vedo ma immagino che gli sto 

mostrando come si move the tail. Non ricordano come si chiama e mi dicono toes, glielo 

devo suggerire poi mi seguono). ¿Y el dragón qué hace? Hugs a friend. QualcunA: hugs a 

friend? Io: ¿se acuerdan? J.: abraza a un amigo, yo abrazo a ella (si abbracciano tutti). Io: 

que más hace el dragon? Move the head (glielo faccio vedere immagino, non vedo nel 

video). S.: hace ejercicio con la cabeza 

Io: ¿y si digo “touch the head?” (muovono la testa). Io: touch es tocar, move es mover, 

no? ¿Y si yo digo touch your tail? ¿Quién se acuerda que era tail? J.: yo. Io: que es? J.: 

mover la cola (e fa il gesto). Io: now touch your tail, tocate la cola. Pero solo se toquen la 

cola, no muevan la cola. (non fanno i movimenti separati, e fanno un sacco di casino)- 

Todos juntos (mostrando il movimento) move your tail, touch your tail (qui si fanno le 
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cose separate). Move your hands, move your feet (J. se acuerda de un monton de cosas) 

move your knees.  

Memorización/Semántica musica del dragon: fly, jump, move your tail (si confondono 

ancora tra move e touch) touch your tail, hug a friend (per farglielo ricordare dico “The 

octopus hugs a friend”) eat (¿qué vamos a hacer después de la clase de música?) move 

your ears (J. ci arriva, posi S. poi J.), touch your head, move your head, sit down, sleep. 

Please get up: wake up, primero, then get up. Move your tongue (mostro come fare). 

Memorización/Semántica move your knees, touch your knees (sono confusi, ci mettono 

un po ma ci arrivano), touch your face (L. fa la traduzione), now, this is difficult, put your 

head between your legs (glielo mostro). 

Memorización/Semántica/Emisión de los sonidos (non si ricordano cosa fa il dragon 

all‟inizio, poi) J.: fly (dopo che L. gli ha chiesto come si dice in inglese), come Io: como 

se dice en inglés (e gli suggerisco eeee….). J.: eat. 

Memorización/Semántica/Emisión de los sonidos/Aspecto rítmico Io: Entonces ahorita 

vamos a jugar con la canción del dragon. ¿Cómo se dice dragon en inglés? ¿Quién se 

acuerda? V.: dragon! Io: Dragon, muy bien. Tutti: dragon. Io: ¿y cómo es el nombre del 

dragon? J.: Yoga. Io: no, se llama puff. Tutti: Puff. 

Memorización/Semántica/Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto 

originario/Prosodia/Aspecto rítmico/Emisión de los sonidos Now brush your teeth (la 

sanno tutti, fanno gesto e rumore a tempo)  

Memorización/Semántica/Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto 

originario now jump 5 times (salto 5 volte dicendo i numeri in inglese. Mi imitano e 

dicono i numeri) now fly 5 times (faccio lo stesso con il movimento di fly) now hug a 

friend (non sanno che e‟. Dico) que hace el pulpo de la canción? (non lo sanno, dico) 

abraza los amigos. Hug (apro le braccia e ci abbracciamo) hug your friend. 

Memorización/ Emisión de los sonidos Io: ¿se acuerdan cómo se llama nuestro dragon? 

Puff. J. repite: Puff. 

Memorización/Prosodia/Emisión de los sonidos (non si ricordano cosa fa il dragon 

all‟inizio, poi) J.: fly (dopo che L. gli ha chiesto come si dice in inglese), come Io: como 

se dice en inglés (e gli suggerisco eeee….). J.: eat. 

Memorización/Emisión de los sonidos J.: Puff. Io: y el dragon tiene un amico que es un 

niño y se llama jackie paper. A.: jackie paper. Io: ¿quien se acuerda como se dice dragon 

en inglés? J.: Dragon!  

Semántica/Emisión de los sonidos Thank you very much! Qualcuno mi ripete. L.: thank 

you very much? Y como se responde? Io: you‟re welcome  (mi ripetono). 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Legs, se acuerdan 

(tocando las piernas)? Spider on the leg? This is the leg (toccando la gamba). Move your 

legs. V.: yo quiero la de la araña. Io: no, ahorita estamos en lo del dragón, no?  

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario Now hug a friend, 

hug a friend. Abrazen a un amigo, se acuerdano como hace el pulpo? Cómo hace el 

pulpo? (tutti si abbracciano). J.: Abraza al bicho! Abrazen a un animal (ognuno abbraccia 

se stesso). Io: Hug, no abrazen a un amigo, hug a friend. (hablando con qulc) escoge a un 

amigo, quien quieres abrazar? (si abbracciano tra loro). (Rimettiamo la canzone, quando 
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dico “hug a friend” non fanno niente. Per farglielo venire in mente dico “the octopus, 

hugs a friend” e faccio la ventosa abbracciando J.. Anche con “Fly” J. e‟ il primo a 

mimarlo. Confusi? Distratti?). 

Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario move your legs 

(dico “there‟s a spider on my leg”). 

Prosodia/Aspecto rítmico/Emisión de los sonidos Io: ¿se acuerdan cómo se llama nuestro 

dragon? Puff. J. repite: Puff.   

Prosodia/Emisión de los sonidos V. ripete “lived by the sea”. 

 

Diario de campo hogar comunitario 

Confianza hacia el material gioco con le cose da mimare (fly, spit fire, move your wings, 

shake your tail, jump, sleep). Funzionato bene!!!   

Confianza hacia el material Gioco del Drago aggiungendo “Brush your teeth” (provano a 

dirlo anche loro, prima facevano solo il rumore).  

Memorización senza suggerire gesti. E. e P. partecipano, NON SANNO: sleep, wake up, 

sit; SANNO: jump, move your wings, spit fire. Gioco del Drago: anche se quando 

abbiamo controllato le azioni le sapevano, quando le facciamo con la música non se le 

ricordano tanti. E. si!  

Prosodia/Aspecto rítmico/Emisión de los sonidos aggiungendo “Brush your teeth” 

(provano a dirlo anche loro, prima facevano solo il rumore).  

 

Conclusiones 

 

     Según el análisis realizado, al contestar la pregunta ¿Qué características del material 

musical utilizado propiciaron la asimilación de los aspectos lingüísticos trabajados 

durante la experiencia de familiarización con el inglés?, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

          La diferencia entre los dos lugares, el liceo experimental y el hogar comunitario, es 

muy marcada bajo el punto de visto económico-social, y aunque el fin de esta 

investigación no sea la comparación, es relevante describirlas.  Los niños del liceo son de 

estrato tres y cuatro, cuyos padres tienen estudios de especialización y maestrías, y en 
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muchos casos hablan inglés y exponen los hijos al contacto con este idioma en el 

contexto cotidiano.  En el liceo tienen acceso a una variedad de propuestas como Pre- 

Lectura y Pre-Escritura; Ciencias Naturales Física, Química y Astronomía; Tecnologías y 

Estructuras; Biología y Artes Plásticas; Educación Física y muchas informaciones se dan 

en italiano.   Esta familiarización previa con una segunda lengua es una gran ventaja para 

el aprendizaje del inglés.  Disponen de mucho material para juegos y artes, y de ayudas 

audiovisuales de varios tipos, y eso permite que tengan contacto cotidiano con las 

canciones propuestas. 

     La población del hogar comunitario es de estrato uno, los padres de los niños tienen 

educación primaria o capacitación técnica; el contacto con música en inglés fuera de las 

clases es escaso.  La única persona quien trabaja en el hogar les da una hora de clase por 

día, y el resto del tiempo juegan; las sesiones de clase estudiadas en esta investigación 

(una vez por semana), son las únicas actividades didácticas que se realizan con un 

profesor externo.  Los materiales a disposición de los niños son: papel, colores, lápices, 

plastilina y lana.  No hay acceso a internet ni uso de tablet o recursos para reproducir el 

sonido (lo que no permite escuchar las canciones cuando termina la clase de 

inglés/música); hay una televisión y varias películas de dibujos animados.  

     Como resultado de las actividades, todos los niños llegaron a tener familiaridad con 

las piezas y los contenidos propuestos.  La asociación con la música, que permite 

incorporar el canto y los juegos relacionados, hizo el aprendizaje mucho más 

significativo; en varias ocasiones se pusieron espontáneamente a cantar las canciones 

mientras que hacían otras actividades, demostrando el haber memorizado los contenidos 
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y asimilado la experiencia de forma profunda.  La posibilidad de tener una base musical 

para cantar fue útil para llamarles la atención en un primer momento, pero para permitir 

una articulación clara de las palaras por parte de los niños resultó mejor cantarla sin base 

para poder adaptar la velocidad a las necesidades de ejecución, sobre todo en el caso de 

canciones cuyo pulso es rápido. 

     En general las expresiones introducidas por medio de una canción quedaron mejor 

memorizadas que las que no tenían referencia musical específica, como resultó claro al 

proponer nuevas expresiones en Puff the Magic Dragon o en “If you’re Happy and you 

know it”.  Los niños se acordaron de todas las expresiones aprendidas en alguna canción, 

aunque a veces sí necesitaron ayuda por medio de un fragmento de coreografía o de la 

canción de referencia.  Los contenidos introducidos arbitrariamente en las actividades con 

el fin de añadir elementos nuevos, sin específica conexión con las letras ni las 

coreografías de las canciones propuestas, (por ejemplo, move your ears, o la diferencia 

entre touch your tail y move your tail) quedaron menos memorizados, y además no había 

un material sonoro o gestual de referencia suficientemente significativo que permitiera 

sugerirles rápidamente, que hiciera al mismo tiempo referencia a otra actividad.  El 

intento hubiese sido interesante, al tener el tiempo necesario para profundizarlo, pero en 

este contexto no se dio la oportunidad. 

     Los casos en que mejor aprendieron la letra fueron los de las canciones con palabras 

que marcan de forma muy clara el pulso, combinadas en estructuras sencillas y que les 

llamaron la atención por el contenido.  Las canciones de Raffi tienen las tres 

características y logran combinar muchos elementos en una sola pieza aparentemente 
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simple, en realidad es una mezcla muy bien lograda e interesante para niños y adultos.  

Un ejemplo muy claro del uso de palabras que marcan el pulso es la canción Popcorn; la 

palabra “Sizzle” sirve para marcar un ritmo que culmina en “Pop”, el momento en que las 

palomitas están listas.  Esta parte es muy llamativa y no presenta grandes dificultades de 

pronunciación, volviéndose un instrumento útil de trabajo sobre la articulación de las 

palabras y la precisión rítmica. 

     El elemento de repetición contenido en muchas composiciones también favorece la 

memorización; en el caso de Brush your Teeth, el elemento que se repite muchas veces es 

un patrón rítmico formado solo por el sonido “ch” (que se acompaña con el gesto de 

cepillarse los dientes).  La facilidad de pronunciación del fonema principal hizo que todos 

aprendieran a reproducirlo con la prosodia correcta, y que la canción se volviera muy 

popular en ambos contextos, brindando la posibilidad de insertar sin dificultad la 

principal acción de la canción y los números aprendidos en el juego de la canción Puff, 

the Magic Dragon (que en realidad algunos ya conocían, aunque unos tengan dificultad 

con la pronunciación del sonido “Th” de Three). 

     Con la canción Spider on the Floor se presentó un caso de ambigüedad; al preguntarle 

a un niño cómo se decía araña en inglés, él contestó “Spider on the floor”.  Como el fin 

de la experiencia no era la adquisición de los detalles de los materiales propuestos sino 

una familiarización, se decidió no investigar la respuesta (si efectivamente había 

entendido mal, o si era un modo para experimentar la pronunciación de toda la frase).  

Sin embargo, eso muestra que al tener disponibilidad de tiempo, hubiera sido importante 
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analizar cada elemento y establecer si su significado había sido adquirido de la forma 

correcta. 

     El aspecto rítmico se encuentra también evidenciado en los Jazz Chants, que 

involucran una actividad física que no es obvia para un niño en el proceso de desarrollo 

de la coordinación.  Marcar el pulso con las manos u otra parte del cuerpo, lo que los 

músicos también hacen al ejecutar una pieza, aumenta la sensibilidad hacia las 

variaciones rítmicas sobre ello y promueve la auto-escucha y auto-análisis por parte del 

estudiante (Patel, 2012, pp. 124-126).  Este último brinda la posibilidad de desarrollar 

cierta autonomía en el aprendizaje: aumentando su receptividad y sentido crítico, el 

estudiante tendrá mayor conciencia de sí mismo, y dependerá menos del profesor. Ambas 

condiciones ayudan a crear buenas dinámicas de grupo y de colaboración entre pares, y a 

nivel individual permiten que cada uno tenga confianza en si mismo. 

     El otro aspecto que se puede trabajar por medio de los Jazz Chants es la 

improvisación, como en el caso de I like/I don’t like; es un impulso eficaz para que el 

aprendizaje se vuelva un proceso de memorización creativo y activo, en que el niño 

aporta un detalle personal a la actividad, como ulterior factor de interés. 

     Además, explicitar el ritmo mientras que escuchan o pronuncian la frase entera 

simplifica la tarea de entender la estructura melódica y rítmica completa que los acerca al 

listener friendly english de que habla Judy Gilbert. 

     Las coreografías asociadas a las piezas son una herramienta importante de 

interiorización por medio de la asociación del significado a un gesto; en el caso de Head 

Shoulders Knees and Toes resultó muy evidente, porque para sugerir el sentido de una 
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palabra era suficiente utilizar la serie de movimientos que acompañan la ejecución.  Al 

descontextualizar la palabra de la canción o de su propia serie de movimientos se 

presentaron algunas dificultades de memorización del significado.  Otro beneficio de la 

coreografía es que brinda una guía en el curso de la ejecución, que da continuidad a la 

pieza a pesar de los momentos en que a uno se le olvide una palabra o un segmento 

melódico, limitando la fragmentación de la información.  También le permite al profesor 

ayudar al estudiante a llegar al significado sin introducir nuevas palabras en inglés, lo que 

aumentaría la confusión, ni usar el español. 

     El gesto hizo parte también de otra actividad más teatral inspirada en los Jazz Chants, 

que implicó el uso del espacio disponible para hacer una actuación de presentación con la 

fórmula “Hi, I‟m…”, dándose la mano.  La dimensión concreta y necesariamente activa 

implicada por la propuesta hizo aumentar el nivel de participación de todos los miembros 

de los dos grupos, que no tuvieron ninguna dificultad en entender ni pronunciar 

correctamente la fórmula.   

     La propuesta motora de actuación resultó más productiva que el abordaje visual (como 

el dibujo, colorear y el juego con el tangram), porque favorece la imitación entre los 

niños, aumenta la comunicación e implementa las dinámicas del grupo y la confianza en 

ellos mismos.  En Puff the Magic Dragon, la imitación es lo que permitió que todos, hasta 

los que tenían dificultad, se acordaran de los significados de las acciones que se les 

proponía ejecutar, y como no siempre fueron los mismos niños quienes llegaron primero 

al significado, fue un modo óptimo de ayudar a la integración de los más tímidos en el 

grupo.  Se notó que el favorecer los aspectos visuales, aunque en una primera fase de 
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acercamiento ayude a llamar la atención, a la larga desvía la atención de la percepción 

sonora, y no estimula la producción verbal y de los sonidos en general, como lo hacen 

otras actividades más sociales.  

     Debido a que las actividades individuales como el dibujo no implican interacción 

social y los niños más tímidos se sienten muy cómodos con eso y no intentan salir de su 

confort zone, se llegó a preferir propuestas basadas en la comunicación entre los 

participantes. 

     Bajo el aspecto de la producción del sonido, en varios casos los niños lograron 

pronunciar bien las palabras o frases enteras.  En algunos casos no lograron repetir los 

sonidos de forma precisa: alguien en el hogar comunitario cantó conscientemente 

“chiquichiqui” en vez de together, otro niño del liceo cantó “the happinee be” en un 

intento de imitar el sonido de “the happier we‟ll be”.   

     La canción Octopus’ Garden (aunque su texto no haya sido objeto de memorización 

por complejo y largo), brindó la oportunidad de trabajar la pronunciación de la palabra 

Octopus (en la mayoría de los casos pronunciada “Octobus” en los primeros intentos); en 

el liceo un niño empezó a jugar con los sonidos y al mezclar mis sugerencias para la 

pronunciación con la misma palabra. Llegó a crear la palabra “papabus”, una elaboración 

de la información que forma la base de la primera alfabetización. 

     Todos estos intentos se valoraron como fases importantes del acercamiento a la 

prosodia. 

     Para obtener una mejor emisión del sonido se llegó a la conclusión de que es mejor no 

pedirles cantar forte, porque terminan emitiendo un sonido poco afinado y de baja 
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calidad, sino grabarlos y hacerles escuchar el resultado.  Ellos mismos entienden que 

deben cantar con más volumen para obtener un mejor resultado. 

     El volumen en que cantan está también afectado por la presencia de la voz de uno 

como guía: al escuchar la guía brindada tienden a no cantar, mientras que al dejarlos 

solos parecen perder el miedo de equivocarse y se apoyan en el grupo. 

     Un último factor fundamental que influenció el aprendizaje fue la posibilidad de 

escuchar varias veces las canciones y de poder considerar el material como parte de la 

vivencia cotidiana, no solo como una actividad destinada al tiempo de las clases.  En el 

hogar comunitario, que carece de un programa estructurado de educación y no se 

estimula en los niños la concentración con un ambiente idóneo para crear y aprender, y 

dado el escaso contacto que tienen en su vida cotidiana con el inglés, habría sido ideal 

haber podido escuchar las canciones con mayor frecuencia, pero la ausencia de medios 

técnicos de reproducción sonora no permitió reproducir las piezas fuera del contexto de 

las clases de música. 

     Por esta razón en el liceo se introdujeron algunos conceptos y estructuras sintácticas 

que en el hogar comunitario no se pudieron proponer dado que los niños no tuvieron 

suficiente vivencia con las canciones, pero muy probablemente la causa no es la 

diferencia de contexto socio-cultural sino la diferencia de variedad de estímulos, la menor 

cantidad de tiempo dedicada a la escucha del material propuesto, las actividades 

relacionadas y el tipo de educación recibida. 

     En varias ocasiones, después de un momento de incertidumbre al entrar en contacto 

con nuevos materiales o experiencias (como por ejemplo los lápices acuarelables, el 
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pulpo o los juegos de rol), los niños del hogar comunitario demostraron rapidez e interés 

a la par de los del liceo. 

     La experiencia fue impactante y creó curiosidad hacia el idioma per se, porque en 

varias ocasiones los niños demostraron rapidez de aprendizaje e interés.  En particular en 

una ocasión un niño del hogar comunitario me preguntó, al escucharme decir Go a un 

compañero, si significaba lo mismo que en “Go Diego, go”, nombre de alguna película 

de dibujos animados que no se había mencionado durante las clases.  En este grupo, sobre 

todo al principio, el uso del español se hizo bastante necesario para hacerse entender y no 

perder la atención de los niños, puesto que no están acostumbrados a comunicarse en 

idiomas diferentes del español. 

     A la luz de los datos se contestó la pregunta inicial, al encontrar muchas aplicaciones 

prácticas de lo teorizado sobre el aporte de la música al aprendizaje del inglés.  Se 

evidenciaron algunos aspectos que, al repetir la experiencia, sería más oportuno trabajar 

de manera diferente, como usar menos español y más inglés en la comunicación con los 

niños, presentar de forma diferente algunos elementos gramaticales para que no se cree 

una confusión semántica, y sustituir parte del abordaje visual con actividades motoras y 

juegos de rol. 

     A nivel de experiencia profesional, este trabajo aumentó mi conciencia del potencial 

de la experiencia musical; no solo los niños han aprendido rápidamente canciones y 

juegos, también la actitud entre ellos mismos ha cambiado mucho en el curso del tiempo.  

Compartir espacios y materiales, cantar juntos y escucharse el uno al otro aporta un 

componente de mutuo respeto en las relaciones de todos los días; resolver una pelea o 



 

 

88 

restablecer la armonía del grupo se volvió más fácil con el pasar del tiempo y hasta los 

más tímidos llegaron a participar y disfrutar de las actividades.  Se establecieron 

relaciones personales muy respectuosas y los niños demostraron una actitud responsable, 

cariñosa y receptiva, entre ellos y conmigo.  Aunque con algunos haya sido más fácil que 

con otros, nadie quedó excluído, y en los pocos casos de agresividad se alcanzó una 

comunicación mucho mejor a lo largo la experiencia.  Eso fue particularmente evidente 

en el hogar comunitario. 

     Resultó evidente tanto el nivel de efectividad de algunas estrategias como algunos 

errores cometidos por falta de preparación, o por falta de escucha por mi parte.  Por 

ejemplo, no volvería a usar tanto el dibujo individual, y preferiría otras actividades que 

estimulen la comunicación entre los participantes.  Intentaría reducir lo más posible el 

uso del español (o del primer idioma de los estudiantes); aunque al principio pueda 

resultar más difícil comunicarse, seguramente es más provechoso a largo plazo, tal vez 

acompañando las palabras con gestos para hacerme entender. También trabajaré sobre la 

preparación de las clases, que tiene que ser más precisa y tener en cuenta varias 

posibilidades al tiempo, sin parar de observar la reacción de los niños para poderlas 

modificar si no resultan llamativas. 

     Los juegos de rol resultaron útiles y prácticos; para usar todo el potencial de esta 

herramienta necesito encontrar una forma de introducirla que resulte interesante y no muy 

lejana del contexto del juego. Una opción podría ser usar coreografías como en Head, 

shoulders, knees and toes. 
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En relación con las categorías de análisis se destacan los siguientes hallazgos; 

 Confianza hacia el material: todos los niños llegaron a tener familiaridad con el 

material y los juegos propuestos, demonstrando una mayor tranquilidad con el 

pasar del tiempo. 

 Memorización: los contenidos y las estructuras propuestas quedaron memorizadas 

en la mayoría de los casos, y cuando esto no pasaba espontáneamente, los mismos 

niños se ayudaron entre ellos.  

 Estructura sintáctica y su percepción: las estructuras se entendieron bien y fue 

posible aplicarlas en la comunicación entre los componentes del grupo.  En 

algunos casos no quedó claro si los niños se estaban confundiendo entre el 

significado de la estructura entera y el de las palabras que la componían (por 

ejemplo, en Spider on the Floor).  

 Prosodia: la sensibilidad de todos los participantes aumentó de forma evidente 

durante el periodo de las clases. Llegaron a manejar bien todo el aspecto de 

articulación de los sonidos. 

 Semántica: los significados resultaron muy claros, en el caso de dudas, las 

coreografías o algún movimiento relacionado ayudaron los niños a asociarlos con 

las palabras correspondientes. 

 Aplicación del contenido de las canciones fuera del contexto originario: 

decontextualizar los contenidos y las estructuras fue sencillo en los casos en que 

estos se habían presentado por medio de una canción.  Las demás expresiones no 

tuvieron igual impacto, y por ende no se pudieron manejar de la misma forma. 
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 Aspecto rítmico: en términos de acentuación rítmica no hubo ningún problema y 

el proceso pareció muy natural, probablemente ayudado por el hecho de no 

fragmentar las frases. 

 Emisión de los sonidos: aunque no siempre hayan llegado a pronunciar 

perfectamente las palabras y los contenidos propuestos (lo que, de todas formas, 

no era el fin), todos los niños, hasta los más tímidos, hicieron muchos intentos, 

jugando con los sonidos y demonstrando de haber perdido el miedo a equivocarse.  

Esta exploración subraya la naturalidad de la experiencia. 

 

     A la luz de las observaciones, se comprobó que la música hace el aprendizaje más 

significativo para lor niños, introduce una dimensión lúdica fundamental que lo vuelve 

natural, y ayuda a mejorar tanto el aprendizaje mismo, como las relaciones sociales entre 

los participantes en las actividades.  Los niños, por medio de la auto-escucha, se vuelven 

más autónomos y receptivos, desarrollan el oído y la sensibiliad hacia los sonidos y, por 

ende, llegan a tener un medio eficaz de exploración del mundo, en el sentido lingüístico y 

musical.  Los objetivos puestos se cumplieron casi totalmente, pero algunos factores 

como la instabilidad en el número de niños, en ambas poblaciones, y la falta de medios de 

reproducción de la música en el hogar comunitario, hicieron que el proceso no llegara a 

expresar su potencial completo.  De todas maneras, estas dificultades resultaron 

importantes para mejorar los posibles futuros desarrollos de este tipo de abordaje. 

     En futuro quisiera seguir investigando sobre el aprendizaje de los idiomas con niños 

de edad prescolar, aplicando lo aprendido de esta experiencia y extendiéndolo a otros 
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idiomas.  Sería interesante sistematizar un método de enseñanza con ejercicios y juegos 

estructurados, para que todos puedan aplicarlos de forma eficaz.  Algunas preguntas 

posibles para esta investigación son:  

¿Cómo extender el método a otras edades o contextos? 

¿Cuáles características debería tener una selección de material sonoro para resultar 

interesante, abordable y eficaz? 

¿Cuáles actividades grupales resultan más llamativas y pertinentes en el trabajo  

con niños de tres y cuatro años? 

¿Cuáles actividades individuales favorecen el aprendizaje del idioma y de  

la pronunciación, estimulan la comunicación y son llamativas para niños de tres y cuatro 

años? 

¿Cómo diferenciar el aspecto rítmico que caracteriza cada idioma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

92 

Referencias 

 
Associazione Italiana Kodaly (2016). Didattica: il concetto Kodály. (recuperado de la página web 

http://www.aikem.it/concetto-kodaly.htm#tre el día 15 de marzo 2016). 

Besson, M., Schön, D., Moreno, S., Santos, A., Magne, C. (2007). Influence of musical expertise 

and musical training on pitch processing in music and language. Restorative Neurology 

and Neuroscience, 25 (3-4), pp. 399-410.  

De Souza, C. E., y Leme Joly, M. C. (2010). A importancia do ensino musical na educação 

infantil. Cadernos da Pedagogia, 4 (7), pp. 96 -110.   

Gilbert, J. B. (2008). Teaching Pronunciation Using the Prosody Pyramid. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Gordon, E. (2003).  'apprendimento musicale del bambino dalla nascita all'et  prescolare, a 

cura di Apostoli, A.  Milano: Curci Editore. Traducido de: Gordon, E. (1997). A music 

learning theory for newborn and young children. Chicago: GIA Publications. 

Gordon, R. L., Magne, C. L., & Large, E. W. (2011). EEG Correlates of Song Prosody: A new 

look at the relationship between linguistic and musical rhythm. Frontiers in Psychology, 2. 

doi:10.3389/fpsyg.2011.00352 

Guilherme, C. C. (2006). Musicalização Infantil: Trajetorias do aprender a aprender o que e como 

ensinar na educação infantil. En Angotti, M. (Org.), Educação infantil: Para que, para 

quem e por que? Campinas: Editora Alinea, Cap. 9.  

Jäncke, L. (Abril 2012). The relationship between music and language. Frontiers in Psichology, 

3, 123. 

Johnson, M. L. (1997-1998). Embodied Musical Meaning, en Theory and Practice. En Journal of 

the music theory society of New York State, Vol 22-23, New York, USA. 

http://www.aikem.it/concetto-kodaly.htm#tre


 

 

93 

Katz, A. N., Ferretti, T. R., 2001. Moment-By-Moment Reading of Proverbs in Literal and 

Nonliteral Contexts. Metaphor and Symbol, 16. Issue: 3 & 4.  pp. 193-221.   

Katz, J., Pesetsky, D. (2009). The Identity Thesis for Language and Music. (versión 2.1 revisada 

en enero de 2011). Borrador recuperado de http://ling.auf.net/lingbuzz/000959 el 12 de 

enero 2014). 

Kindermusik International Inc. (2016). Language and Literacy.  (Recuperado de 

https://www.kindermusik.com/why-kindermusik/music-child-development/literacy-and-

language/ el día 15 de junio de 2016). 

Leganés Lavall, E. N. (2012). La música en el aula de inglés: una propuesta práctica. Encuentro, 

21, pp. 115-125. 

Lerdahl, F. Jackendoff, R. (1983). A Generative Theory of Tonal Music. Cambridge: The MIT 

Press. 

Lerdahl, F. (2006). The Sounds of Poetry Viewed as Music. New York: Department of Music, 

Columbia University.  

Levav, M. (2005). Neuropsicología de la emoción. Particularidades en la infancia. Revista 

Argentina de Neuropsicología. 5, pp. 15-24.  

Levitin, D. J. (2006). This is your brain on music. New York: Dutton/Penguin Books.  

Larrouy-Maestri, P. (2008-2009).  e chant comme support   l’acquisition du langage : Effets de 

l’expertise musicale ou linguistique (tésis de Maestría). Université Libre de Bruxelles, 

Université Catholique de Louvain La Neuve, Faculté des Sciences Psychologiques et de 

l‟éducation, Louvain La Neuve, Bélgica. 

Meyer, L. B. (1956) Emotion and Meaning in Music. Chicago: The University of Chicago Press. 

Milovanov, R., and Tervaniemi, M. (2011). The interplay between musical and linguistic 

aptitudes: a review. Frontiers in Psichology. 2, 321. doi: 10.3389/ fpsyg.2011.00321. 

http://ling.auf.net/lingbuzz/000959
https://www.kindermusik.com/why-kindermusik/music-child-development/literacy-and-language/
https://www.kindermusik.com/why-kindermusik/music-child-development/literacy-and-language/


 

 

94 

Moreno, S., Marques, C., Santos, A., Santos, M., Castro, S. L., y Besson, M. (Marzo 2009). 

Musical training influences linguistic abilities in 8-year-old children: more evidence for 

brain plasticity. Cereb Cortex, 19 (3), pp. 712-723.  doi: 10.1093/cercor/bhn120.  

Orff Schulwerk Italiano (2016) Presentazione. (Recuperado de 

http://www.orffitaliano.it/presentazione/pagine_dirette/faqdir.htm el día 28 de marzo de 

2016.  

Papalia, D. E., Wendkos Olds, S., y Duskin Feldman, R. (2009). Psicología del Desarrollo: de la 

infancia a la adolescencia, Mexico D.F.: McGraw-Hill/Interamericana Editores. 

Patel, A. D., and Iversen, J. R. (August 16, 2007). The Linguistic Benefits of Musical Abilities. 

TRENDS in Cognitive Sciences, 11 (9), pp. 369–372. 

Patel, A. D. (2008). Music, Language, and the Brain. Oxford: Oxford University Press.  

Patel, A. D. (2012). The OPERA hypothesis: assumptions and clarifications. Annals of the New 

York Academy of Sciences. Issue: The Neurosciences and Music IV: Learning and Memory, 

pp. 124–128.  

Patel, A. D. (2013). Sharing and Nonsharing of Brain Resources for Language and Music. En M. 

A. Arbib. Language, Music and the Brain. A Mysterious Relationship (pp. 329-356). 

Cambridge: The MIT Press. 

Patel, A. D. (2014). Can nonlinguistic musical training change the way the brain processes 

speech? The expanded OPERA hypothesis. Hearing Research (308), pp. 98-108.  

Pinker, S. (1994). The Language Instinct. New York, NY: Harper Perennial Modern Classics. 

Poch,S. et al. (2002). Musicoterapia 2002. Programa de formación para mediadores en 

musicoterapia y discapacidad. Libro de ponencias, Madrid: Confederación Aspace. 

Proyect Zero (Otoño 2001). The Arts and Academic Improvement: What the Evidence Shows. 

Executive Summary Harvard Project Zero Reviewing Education and the Arts Project 

http://www.orffitaliano.it/presentazione/pagine_dirette/faqdir.htm


 

 

95 

(REAP). Translations, The National Art Education Asociation, 10, (1), p. 1. 

Romano, R. (2012). L‟apprendimento della lingua straniera in etá precoce: un‟esperienza sul 

campo. Amaltea trimestrale di cultura, 3 Settembre, anno 7. 

Sabbatella, P. (2006). Intervención musical en el alumnado con necesidades educativas 

especiales: delimitaciones conceptuales desde la pedagogía musical y la musicoterapia. 

Universidad de Cádiz, Puerto Real, España. 

Servicio de Asesoría escolar (1998) Aportes para la comprensión del desarrollo del estudiante en 

el ámbito escolar. Colegio San Bartolome, La Merced. Bogotá (texto institucional sin 

publicar). 

Shaheen, A. (February 2009). Use of Songs, Rhymes and Games in Teaching English to Young 

Learners in Bangladesh. The Dhaka University Journal of Linguistics, 2 (3), pp.161-172.  

Sorace, A., and Ladd, D. R. (2004). Raising bilingual children. Linguistic Society of America. 

Recuperado de http://www.lsadc.org/info/pdf_files/Bilingual_Child.pdf.  

Tafuri, J. (2007). Nascere musicali. Percorsi per educatori e genitori. Milano, Italia: EDT 

Edizioni. 

Tafuri, J. (2007). Nascere musicali. Percorsi per educatori e genitori. Milano: EDT Edizioni. 

Turner, M. E. (2008). Listen, Move, Think: Communicating through the Languages of Music and 

Creative Movement. Arts as Context Educational Series. 

Zhang, J. (2011) Jazz Chants in English Language Teaching. Theory and Practice in Language    

Studies, Vol. 1, No. 5, pp. 563-565. 

 

 

 

 

 



 

 

96 

Adjunto 1 

 

Diario di Campo 

 
 

Settimana 1 Hogar comunitario 

 

26/4/2016, h 9- 9.45 

Ci sono tutti. 

1) Tigers, tigers, I like tigers /Mosquitos, Mosquitos, I don‟t like mosquitos------ 

battendo le mani sulle gambe a tempo 

2) Puff the magic Dragon: gioco con le cose da mimare (fly, spit fire, move your 

wings, shake your tail, jump, sleep). Funzionato bene!!! 

3) Indovinare l‟animale mimandone uno a turno. Funzionato bene. 

4) Gioco delle sedie. 

 

27/4/2016 h 9-9.45 
Ci sono tutti. 

molta partecipazione, gli e‟ piaciuto e ripetevano tutto. Niente cose visive. Poca 

traduzione. Provato il gioco della lista degli animali a memoria (sommandoli) ma non ha 

funzionato, bisogna usare immagini. 

 

27/4/2016 h 9- 9.45 
Ci sono tutti. 

1) I like con animali (ognuno imita  come cammina un animale) 

2) I like con nomi (con nomi di tutti marcando il ritmo) 

3) Gioco del drago (Puff the Magic dragon, vedi 26/4) 

4) Head shoulders knees and toes (P. E. y S. non hanno giocato) 

5) Gioco delle sedie con Boa Constrictor e Octopus Garden 

Non sanno cos‟e‟ un pólipo, devo portarglielo da colorare. 

 

Quando uno gioca gli altri si uniscono. P. non parla e non partecipa. S. e‟ piú 

rilassato e parla di piú. S. super attento. 

 

 

Settimana 2 Hogar comunitario 

 

3/5/2016 

Tutti presenti. 

1) I‟m con nomi di tutti (hanno cantato quasi tutti), poi ci siamo presentati dandoci la 

mano “Hi, I am ….” 

2) Gioco del drago 
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3) Head shoulders knees and toes (cantato tutti tranne P.) 

4) Octopus‟ Garden, gli ho fatto vedere come si attacca il pólipo. Gioco delle sedie 

(P. non ha partecipato). S. ha chiesto di ballare!!! 

 

 

4/5/2016 

1) Hi I‟m…. (role play dandosi la mano, timidi ma si e‟ fatto, in fila 

2) ¿???? 

3) Head shoulders knees and toes (hanno cantato tutti!!! Anche tra sé e sé – S.-, P. 

cantava) 

4) Boa constrictor: ballare e gioco delle sedie (hanno partecipato tutti) e cantavano 

non sempre imitandomi quando toccavo le parti del corpo che mangia il serpente. 

5) Octopus‟ garden con gioco sedie (mas enza toglierle sennó si alterano) 

6) Move like a ….. 

 

Lasciarli espichar!! 

 

Settimana 3 Hogar comunitario 

 

10/5/2016 

Ci sono tutti ma P. non vuole giocare. 

1) The more we get together: cantano i loro nomi e alcuni cercando di cantare il testo 

(M. e E.). Seduti in cerchio. 

2) Tolti calze e cantato Boa Constrictor (si distraggono ma si divertono molto) 

3) Head shoulders knees and toes: non vogliono cantarla all‟inizio ma poi seguono 

bene. 

4) Octopus‟ Garden con gioco delle sedie (dicono autobús invece di octopus). S. 

molto allegro. 

5) Ducha. 

In generale ballano e cantano molto di piú 

 

11/5/2016 
Tutti presenti 

Plastilina: fatto animali. Tutti hanno fatto serpente (S.: mamma, papá e S.) 

Io ho fatto un Octopus e J. mi ha copiato – mi ha prestato il blu per fare i tentacoli. 

 

1) Cantato canzone della tigre e del ragno, poi Boa Constrictor e Octopus‟Garden 

 

2)The more we get together (non vogliono che si dica il loro nome) 

3)Ducha 

4) Head shoulders knees and toes ma nn molto coinvolti 
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12/5/2016 

Tutti presenti 

1) Ducha 

2) Brush your teeth (llega M.) 

3) Popcorn – Dragon 

4) Head Shoulders knees and toes 

5) Gioco: io imito un animale, loro indovinano, poi loro fanno animale 

6) Registriamo la canzone della tigre – molto curiosi, cantano!!! 

 

Settimana 4 Hogar comunitario 

 

17/5/2016 

Ci sono tutti, h 9.15- 10 

1) Brush your teeth song 

2) Pop corn (spiegato come fare pop corn in spagnolo) 

3) Octopus‟ Garden con sedie: introdotto “chair” e “go to your chair” 

4) Canticchiano the more we get together 

Sbattuti fuori M. e S. che si fanno gli affari loro 

 

Provato I like/I don‟t like 

 

18/5/2016 

Ci sono tutti,  

1) Disegnato cepillo per dientes con le matite acquarellabili e h2o per la canzone 

“Brush your teeth” – ho dovuto disegnarglielo io, loro l‟hanno colorato 

2) Canticchiano “The more we get together” 

P. contenta di disegnare, un po‟ molesta. S. all‟inizio poco convinto 

dell‟acquarellabilitá poi meglio. 

Saluto: bye bye. 

 

19/5/2016 

Tutti presenti. 

Abbiamo registrato con il mio teléfono, in cerchio: “Spider on the floor” (E. riesce a dire 

alcuni pezzi tipo “the spider‟s on the floor, on the leg” e altri. “The tiger‟s on the floor”. 

Head shoulders knees and toes (la sanno benino!!) 

 

Gioco del Drago aggiungendo “Brush your teeth” (provano a dirlo anche loro, prima 

facevano solo il rumore). Abbiamo fatto ascoltare le registrazioni a P. e prox settimana 

vorremmo mandarle ai genitori. 
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Settimana 5 Hogar comunitario 

24/5/2016 h 920 
Falta S. 

 

¡!! Giocano ad abbracciarsi come i polipi 

Registriamo:  

1)The more we get together 

2)Brush your teeth 

3) Popcorn  (spiegato cosa vuol dire sizzle) 

Tutti presi bene e cantano! 

4)Boa Constrictor: Escucha, la cantamos y grabamos. E. y P. cantano mentre la 

ascoltiamo. 

5) Hi, I‟m ….: dandosi la mano. P. e S. no vogliono giocare. 

6) Octopus‟ Garden: Go to your chair! P. contenta, balla e parla. 

7) Walk like a tiger, spider. Spit fire. 

8) I like/I don‟t like con ritmo. Si: dog, tiger, snake. No: mosquito, rat. 

 

25/5/2016 h 920 
ci sono tutti 

 

1) The more we get together 

2) Brush your teeth                                       NON CANTANO 

 

¡!All‟inizio M. cantava da solo Spider on the floor!!! 

 

3) Boa constrictor e gioco delle sedie (P. non gioca) 

4) Octopus‟ Garden + sedie (S. gioca) 

5) Gioco di imitare un animale davanti a tutti e gli altri devono indovinare (partecipano   

M., E., S.) 

6) Head shoulders knees and toes 

 

26/5/2016 h 930 
 

Ci sono tutti  

Registrazione (non abbiamo música oggi) di The more we get together 

Registrazione di Head shoulders knees and toes 

Dibujar el sonido: J. disegna il suono del ragno, ha disegnato il suono FFF (suono 

dell‟acqua) e me lo canta. Copiano E. che ha fatto un cerchio con un puntino di varie 

dimensioni. 

S. disegna ragni, M. pure. 
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Semana 6 Hogar comunitario 

 

30/5/2016 h 9.30 

P. no está 

 

1) The more we get together: cantano E., M., S. y J. pero S. y J. no quieren que se 

diga su nombre. 

2) Boa Constrictor (con sillas y cantata) 

3) Brush your teeth (sono distratti) 

4) Gioco del Drago: aggiungiamo su loro suggerimento le azioni scratch your head, 

laugh. 

5) Octopus‟ Garden: introduco il verbo “hug” ex. Hug your friend. Partecipano ma 

sono distratti da quello che succede fuori. 

6) Head shoulders knees and toes 

 

1/6/2016 h 9.50 (aspettato P. e J., e la merenda di M.) J. non c‟e‟ 

 

1) Registrato The More we get together, Spider on the floor: molto curiosi e cantano 

2) Brush your teeth (P. non canta) 

3) Octopus‟ Garden (a volte ho detto: hug a friend e si abbracciavano o 

abbracciavano me). P. viene lentamente a giocare. 

4) Gioco: occhi chiusi, io imito un animale e loro devono indovinare che animale e‟ 

e dirlo in inglese, poi imitarlo in verso e movimiento. Introdotto Pig e Mosquito. 

 

 

Diario di Campo e trascrizioni 

 

5/8/2016 Hogar comunitario h 11.30 

 

1) The more we get together: cantan (grabación diciéndoles que vamos a grabar) 

E.: yo digo “chiquichiqui” (together) e cerca di cantare tutta la canzone, anche S.. 

P. meno ma ci prova. 

Tutti cantano, anche P. Registriamo due volte perché la prima hanno cantato 

molto piano. 

2) Spider on the floor (mi chiedono la araña, cioé sanno cosa vuol dire spider) 

Non ricordano bene cosa vuol dire “On the floor”, non riuciamo a finire la 

canzone perché sono distratti. 

3) Puff the Magic Dragon: senza suggerire gesti. E. e P. partecipano, NON SANNO: 

sleep, wake up, sit; SANNO: jump, move your wings, spit fire 

Costruiamo un drago con i blocchi di legno (S. e E., P. arriva dopo un po‟, perché 

non voleva giocare) 

Considerazioni: “Make a circle” lo associano a sedersi? Sanno che e‟ un cerchio, gliel‟ho 

fatto vedere con l‟hoola hoop e in vari punti della sala.  
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Ci salutiamo con bye bye, and thank you (gli ho spiegato che vuol dire grazie). 

S. es Tímido, tengo que ir a buscarlo cuando se pone bravo o se aisla. 

Io dico: Cos‟e‟ questo? Mostrando l‟hula hoop. P. dice: es un círculo. Io le dico: in 

inglese Circle (E. lo ripete). 

Is this a circle? Glielo chiedo mostrando dei cerchi sulla stoffa. Rispondono di si. 

 

 

5/8/2016 Liceo Experimental 

 

1) Brush your teeth y contamos hasta 5 mostrando con los dedos los números. Cuando 

hay la canción lo dicen muy duro (L. les dice de hablar duro). Sanno contare fino a 5 

anche senza música. 

2) Puff the magic Dragon; usiamo le seguenti azioni: eat, sleep, brush your teeth, fly, 

wake up. Giochiamo senza far vedere le azioni, J. e‟ molto rápido, anche Ana ci arriva 

velocemente. 

3) Octopus‟ garden; nell‟ordine dico: grab a pillow, have a seat; dance like an octopus. 

Giochiamo al gioco delle sedie e arriviamo ad avere 2 sedie. 

4) Boa Constrictor: poi grab a pillow and put it there (indicando dove metterlo) 

 

Domanda: Meglio farli parlare forte o aspettare che lo facciano loro di spont. Volontá (J. 

e A. parlano molto piano). 

Documentazione video e‟ fatta dicendogli: “stiamo registrando”. Non mi sembra grande 

idea. Si girano verso camera. 

 

 

Registrazione 
 

5/8/2016 Liceo experimental 

Brush your teeth 1 

 

Giuli: Hacemos un juego ahora, cambiamos. Cuando dice “One” nosotros decimos “one” 

también, listo?  

Qualcuno (J.? ): si 

Giuli: Como es la canción? When I wake up in the morning is a quarter to one: ai 

tenemos que decir los números, cierto? 

V.: Si 

Giuli: y luego seguimos con (mostrándoles el dos con los dedos); cómo és? Acaban de 

decírmelo, cómo se dice en inglés? 

Acaban de decírmelo, hay “one” y este cómo es? 

J.: uno 

Giuli: uno? Noo (mostrándole con los dedos lo números) 

J.: dos 

Giuli: cómo se dice en inglés? 
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J.: Two! 

Giuli: oh, bien. Y éste como se dice? 

J.: Three! 

Giuli: Y éste como se dice? 

J.: Four! 

Giulia: Y éste como se dice? 

J.: Five! 

Giuli: entonces cuando escuchamos la canción los decimos, listo?  Y la otra que es? 

Cuando dice “Brush your teeth” es hacer así “ch ch ch ch ch ch ch ch ch” (con gesto) y 

luego lo cambiamos. 

J.: Listo! Una canción más divertida 

Giuli: no te gusta? 

J.: fa si con la testa 

Giuli: aah 

Ascoltiamo la canzone ma non cantano i numeri, accennano il movimiento di brush your 

teeth. I. si mette a spostare cose e smanettare con lo stereo. 

Brush your teeth 2 Liceo experimental 

All‟inizio non dicono i numeri, poi cominciano a dirli forte e fuori tempo. Fanno il gesto 

di lavarsi i denti quando dice Brush your teeth. 

 

Giovedí 11 Ago 2016, Liceo Experimental 

 

“If you‟re happy and you know it” 

In cerchio, io canto:  

If you‟re happy and you know it clap your hands (x2) 

If you‟re happy and you know it and you really want to show it 

If you‟re happy and you know it clap your hands 

- Stomp your feet” 

 

Ahora que más podemos hacer para mostrar que estamos felices? Mover la cola? 

J.: si! 

Io: vamos a decir que tenemos una cola como un cocodrilo 

If you‟re happy and you know it move your tail, stomp your feet, clap your hands 

J.: Mover los ojos? 

Io: Ah ok, listo: If you‟re happy and you know it move your eyes 

Muevan los ojos.  

J.: Yo se mover los ojos, mira (mueve también la cabeza) 

Io: Pero así estás moviendo la cabeza. 

J.: Pero los ojos también. 

Io: Pero espérate: puedo mover la cabeza y tener los ojos absolutamente parados. Si 

quieres mover los ojos de pronto podemos hacer así, mirando de un lado al otro. 

J.: yo practique (no se que dijo) 
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Io: That‟s “move your head”, now move your eyes (mostrándoles), traten de mover los 

ojos sin mover la cabeza: los ojos los pueden mover así (mostrándoles). Mira, J. está 

moviendo los ojos. Listos? 

Quien quiere cantar conmigo puede cantar 

 If you‟re happy and you know it clap your hands (x2) 

  Stomp your feet 

  Move your tail 

  Move your head 

Stomp your feet (J. lo fa, io indicándolo dico: miren, miren, Stomp your 

feet e gli altri lo imitano) 

Clap your hands (lo fanno, soprattutto A.) 

Move your head  

Move your tail (non lo fanno, les indico y les digo la cola, allora lo fanno) 

Move your eyes (dico, indicandoli siccome nn lo fanno: los ojos, como se 

mueven? Muy bien (A.), quieren cantar conmigo una vez? Contestan que 

si) 

Hacemos un poco más de espacio. 

J. me dice algo sobre la nueva. 

Io: Ah, luego la cantamos, pero espera: cantamos esta la última vez y pasamos a la otra. 

Canto un‟altra volta e cercano di cantare con me (anche se nn credo abbiano capito bene 

le parole. Pregunto) “Que más podemos mover?  

J.: La cabeza  

Io: la cabeza ya la movemos, move your head 

A. y J.: La colita 

Io: La cola, move your tail. Que más? Move your hands (mostrándoles), Move your arms, 

Move your legs, Move your tongue. Listo, voy a hacer un juego. Now, please move your 

tail (J. lo sabe, los demás no parecen acordarse de que significa). Now move your head (J. 

lo sabe, les digo de mirar a J.), Move your hands (J. y A. lo saben), Move your arms (J. y 

A. lo saben), Move your legs (se los muestro, todos me siguen), Move your feet, Move 

your tongue (V. lo hace primera). 

Super bien, gracias. 

Io: (…) nos sentamos un momento en el piso? 

Grab a pillow (indicando dove sono), grab a pillow (qlc si siede sulla sedia, dico: No, a 

pillow. Mira A., there‟s a pillow there, that‟s a pillow. Hablando con J.? Una almohada, 

pillow (e‟ vicino a me ma gliela indico). V., hay uno azul ahí. 

Por favor, please, make a circle (indicando la forma con le mani).  

(Siccome si sistemano in modo strano gli chiedo) Esto es un circulo? No. (V. si sposta e 

le dico) ahí, bien, gracias. 

 

Un po‟ di caos che fa I., ridono tutti. 

Ci sediamo in cerchio, metto su Brush your teeth (Raffi) 

Non dicono l‟1, ma dicono tímidamente il 2, 3 (facendoglielo vedere con le dita), 4 (lo 

faccio con le dita e lo dico. Dico anche io) Otra vez, por favor, concentrados. 
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(Questa volta dicono i numeri e fanno il segno con le dita, dicono piú forte il 4. Mi 

chiedono di cantare la canción del Dragon, -quando les pregunto cual quieran A. mueve 

los brazos como alas. Les digo) antes de cantar la canción del dragón vamos a ver lo que 

sabemos decir, que sabemos decir, que sabemos en inglés. What is sleep? (J. me muestra 

dormir. Gli altri non reagiscono, glielo faccio vedere e dicono) Dormir (credo A. 

Pregunto) Que es despertarse? Wa… (fanno casino, dicono cose tipo lavar los dientes). 

Quando mostro l‟azione “I sleep”, V. dice “Dormir”. 

Esperen: en inglés es –I sleep (mimandolo), I Wake up (lo ripetono in coro) and I brush 

my teeth (facendo gesto e rumore). 

Dicen “Te? Cepillas tus dientes” (J.? V.?) 

Io: y  en inglés cómo es? I Brush my teeth. Brush (y hago el gesto). Quacuno dice “your 

teeth”. 

Si, muy bien. Tu dices “tu te cepillas tus dientes”, Brush your teeth, yo digo “yo me 

cepillo mis dientes” I brush my teeth” 

A.? J.?; y le hechan crema 

Io: si. Y … fly. Qué es fly? 

J. fa il gesto per primo e dice fly, e gli altri lo imitano 

Io: what is jump? 

J.: saltar! 

Io: muy bien, what is eat? 

J.: mover la cadera? 

Io; no, that‟s move your tail. Eat es (y hago el gesto de comer) 

J., A. epoi gli altri dicono: comer. 

Io: ok, what is drink? (Siccome non rispondono lo mimo) 

J.: Tomarse el … 

Io: es Beber, en general: I can drink wáter or I can drink juice. Drink. Qué más queremos 

saber en inglés? Ah, sabemos move your hands: what is move your hands? (non 

rispondono) Hands? Qué es hands? 

Alguien (J.?): cabeza? 

Io: nooo, hands, dos (moviendo las manos un poco levantadas), tenemos dos. 

A.: (imita el movimiento y dice) las manos 

Io: move your hands! Please, move your hands. Move your arms, move your arms. Move 

your feet, Move your feet. Feet? Qué es feet? (toccandogli i piedi) 

Coro: pieees! 

Io: move your feet please, move your feet 

A.: parar? 

Io: no, move your feet es muevan los pies. V., y tu no prestas atención? 

J.: mira como muevo los pies 

Io: muy bien. Move your legs. Legs, se acuerdan (tocando las piernas)? Spider on the 

leg? This is the leg (toccando la gamba). Move your legs. 

V.: yo quiero la de la araña 

Io: no, ahorita estamos en lo del dragón, no? The Dragon, no? Vamos? 

Coro: vamos 



 

 

105 

Io: please, put the pillows there (indicando un punto). Grab your pillow and put it there 

(si alzano tutti con il proprio cuscino, tranne J.). Pacito, pacito! 

Qualcuno dice: pillows. 

Io: el azul el azul. Nooo (V. toglie un cuscino da sotto la testa di J.). Este estaba debajo de 

la cabeza de J.! Dejalo ahí, por lo menos avisalo, no? Asi se lastima la cabecita. Coje este 

azul, porfa, y guárdalo. 

Qualcuno dice: pillow. J. si alza e sistema il proprio. 

Io: listos? Vamos?  

J.? V.?: vamos! 

Io: se acuerdan como se llama nuestro dragon? Puff 

J. repite: Puff 

Io: es su nombre no? You are J. (indicándolo), She‟s V. (alguien repite: she‟s V.), She‟s 

J., She‟s A., He‟s J., he‟s I., I‟m Giuli and the dragon is Puff 

Musica:  

Io: Sleep, wake up, brush your teeth, move your legs (mi tocco la gamba), now move 

your feet (nn si ricordano), feet (A. levanta la pierna),noo feet (J. mueve el pie). Now fly, 

now move your hands (J. si tocca la testa, io dico: no: hands, muovendo le mani), now 

move your head (J. mueve la cabeza, indico perche gli altri lo seguano). Now eat (nn 

reagiscono), what is eat? (A. ci arriva, dico: miren a A.), now drink (non vedo se la 

mimo, ma J. lo hace y los demás la imitan), now move your tail (non reagiscono, lo 

faccio io e mi imitano), now move your tongue (non vedo se glielo faccio vedere o no ma 

mi seguono –credo di averglielo mostrato). Now move your arms (glielo mostro e mi 

seguono). Now move your ears (mi prendo le orecchie e le muovo, mi seguono). Now 

sleep (J. la sabe.) Sleep (e faccio il gesto; mi seguono. Si alzano da terra e dico) No, sleep 

(tornano a dormiré). Wake up (todos se levantan e si stiracchiano). Spit fire! Se acuerdan 

que es? Botar fuego (e lo mimo. Mi seguono). Now fly. Jump (J. la sabe y los demás 

llegan a saltar rápidamente). Now sleep. 

Muy bien dragones, muchas gracias. 

Otra vez? Quien quiere jugar otra vez?  

Coro: yoooo 

(sistemazioni tecniche) 

Io: thank you. Quien sabe que es thank you? (nadie) Es gracias (repiten gracias). Esperen 

un momento, hacemos un juego. Yo llego y digo “thank you”, no? 

J.: si 

Io: y tu que me dices? (hablando con J.), en español que dices si alguien te dice gracias? 

J.: algo parecido a you‟re welcome 

Io: you‟re welcome, pero eso es en inglés, no? 

Yo digo thank you J., y tu dices you‟re welcome Giuli 

J.: you‟re welcome Giuli 

Io: que pilo! Y ustedes saben decirlo? A ver 

Io: thank you J.! (todos repiten thank you J.) y tu dices “you‟re welcome Giuli” (J. lo dice 

tímidamente, pero imitando el sonido). 

Thank you A.! (A. dice qlc di impreciso, la aiuto) You‟re welcome Giuli (lo repite) 
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V.? Thank you V. (me repite, le digo) No, y digo thank you V., es gracias V., Y tu me 

dices? (mi dice qlc strano, la aiuto) You‟re welcome Giuli (Lo repite). 

Listo, dragones. 

Alguien: dragones, a su puesto! 

Io: please, please put he blue pillow there (indicando il cuscino). V. levántate un 

momento por favor. Put the pillow there (qlc ripete pillow there). Thank you very much. 

J.?: no hay problema? (non ne sono sicura) 

Secondo giro di Puff: non sanno spit fire (glielo mostro io), eat (glielo mostro io), drink 

(glielo mostro io credo). J. sabe move your hands, gli altri seguono me (nn gli ho detto di 

guardare cosa fa J.). Move your arms non so se lo sanno (glielo mostro). Move your feet 

(nn se lo ricordano dalle canzoni prima, ma forse lo abbiamo usato poco, prima li indico 

poi gli mostro che si devono muovere). Non ricordano move your tail. J. sa cos‟e‟ head e 

move your head. 

Io: que otras canciones sabemos? 

Alguien: la araña 

Io: please, everybody get a pillow. Thank you J., thank you V. 

V. : a pillow 

Io: pillow. Make a circle. 

V.: make a circle. 

Io: is this a circle? Make a circle (indicando forma con le dita). Ustedes saben las formas 

geométricas) 

J.: yo se me todas! 

Io: y este les parece un circulo? 

Canto Spider on the floor: all‟inizio non cantano, poi cominciano a cantare (V. canta! 

Cantano molto piano e cantano delle parti (tipo V.: on the floor, on my neck), imitano i 

gesti. 

Ascoltiamo la versione di Raffi (e io canto). Cantano poco peró si aggiungono quando la 

canzone arriva a “on my stomach”, cantano forte quella parte. (V. canta tutta la frase in 

modo articolato). A. canta on my face bene. J. e J. cantano meno in questa. Stanchi? 

 

 

17 Agosto 2016 Hogar comunitario 
 

E. va in bagno e dice “bye bye” 

Gli chiedo “Make a circle”. M.  non reagisce come pensavo, gli chiedo di farmi vedere un 

“circle” e non sa cosa sia. (non ricordo se l‟ho anche chiesto in spagnolo). Glielo faccio 

vedere nei cerchi di stoffa del lettino. 

Sit down/get up, mostrandogli cosa significa con i gesti (e anche no). Lo fanno. 

Cantiamo If you‟re happy and you know it: chiedo se sanno cosa significa Happy, fanno 

il gesto di lavarsi i denti (brush your teeth). Ovviamente non distinguono tra un aggettivo 

e un verbo. Gli dico che significa essere felici. 

S. prova a cantare tutta la canzone, P. e M. partecipano, E. e‟ incazzato. Le azioni che 

usiamo sono clap your hands e stomp our feet. 

Quando gli chiedo di nuovo “make a circle” M. ripete “circle” e E. ripete “make a circle” 
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Cantiamo Brush your teeth (sanno cosa vuol dire, l‟ho testato durante il gioco del drago) 

Mi chiedono la canzone Boa Constrictor: la cantano tutti! E toccano le parti che si mangia 

il serpente (gliele mostro) 

RIpetiamo le parti del corpo: toes, knees, thighs, tummy, middle, chest, neck, chin, head. 

Toccandole, dico “Touch your….”. E. e P. partecipano molto. Tutti ripetono quando dico 

touch your… (questo puó potencialmente creare confusione con my e your?) 

Non ricordano cosa significa fly e jump. 

Mi chiedono la titava? (S.), vuol dire guitarra. Dico che la metto se mi chiedono “Play the 

guitar, please” e lo ripete E.. 

Head Shoulders knees and toes: se la ricordano molto bene (ma mi sembra che non 

applichino il contenuto fuori dalla canzone). 

Per indicargli che parte del corpo e‟ dico: piú su, piú giú (cerco di non mostrargliela). 

Sono distratti: e‟ perché e‟ arrivato M. che fa un gran casino? 

Hanno piú familiaritá con i suoni, ripetono le cose con molta tranquillitá, anche frasi 

intere, beccano il ritmo e si avvicinano alla pronuncia corretta. 

Gioco del Drago: anche se quando abbiamo controllato le azioni le sapevano, quando  le 

facciamo con la música non se le ricordano tanti. E. si! 

M. molestissimo. 
 

 

Registrazione Liceo experimental 18 Agosto 2016 

(C‟e‟ M., nuova, due anni?) 

Io: Monstruos, por favor, guardan los instrumentos? A., por favor, guardas ese? Y la 

trompeta aí también? Guarden todo, porfa, solo hay que cantar una canción. Se acuerdan 

que la semana pasada hicimos una canción? No se acuerdan de la canción de los dientes? 

V.: Ah si! 

Io: Guarden los instrumentos, por favor, y por favor make a circle. Make a circle 

(indicando la forma del cerchio).  

V. mi ripete 

Io (siccome non fanno nessun cerchio): que es a circle? (hablando con alguien) Estas 

sentada en una cosa que es un circulo. (no reazione). Ustedes saben que es un circulo? 

A.: si! 

Io: A circle es un circulo, per en inglés, así que por favor levántense un momento (mi 

avvicino), formamos un circulo. (si svaccano) Por favor levántense, stand up, stand up 

(muovendo le mani verso l‟alto; mi metto in mezzo a loro porgendo la mano e dicendo) 

give me your hand, give me your hand (J. mi da súbito la mano, mi rivolgo a V.) V., give 

me your hand. 

V. (con un cuscino in mano): a pillow 

Io: a pillow, brava 

V.: mi da la mano e dice “a pillow” 

(Ci prendiamo per mano) 

Io: let‟s make a circle. Let‟s go, here (indicando un punto vicino con un gesto della testa). 

Let‟s move a Little bit. Vamos un poquito para atrás, porfa (non si muovono!) Make a 

circle, make a circle (cercando di dare la forma del cerchio). Aí, está bien. Sit down 
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(facendo il gesto con le mani di andaré verso il basso). Sit down please (finché non si 

sono seduti tutti. Mi siendo anche io) Se acuerdan de la canción que hicimos? 

When I wake up in the morning is a quarter till 1 (facendo vedere il numero con la mano) 

J.: One! 

(al momento del brush your teeth tutti fanno il gesto e il suono. Quando arrivo al 2) 

J. ripete: one! e dopo che ho detto io two si corregge (molto entusiasmo. Continuo a 

cantare la canzone soffermandomi sui numeri e indicandoli con le mani, J. arriva a dire 

primo anche il tre. Gli altri seguono. Al cinque) 

Tutti: Five! 

Io: Listo, entonces escuchamos la canción y la cantamos? 

Tutti: Si! 

(Mentre smanetto con lo stereo i bambini cantano brush your teeth e fanno il rumore, 

credo V. soprattutto?) 

Brush your teeth: J. dice “One” molto convinto, V. dice “Two” e “Three” e “Four”. 

“Five” lo sanno tutti benissimo!  

La cantiamo una seconda volta (io la canto tutta, oltre a fare il segno dei numeri con le 

dita). V. y J. partecipano e si ricordano piú degli altri. DIcono i numeri facendo il segno 

con le dita. 

Io: Ustedes se acuerdan de la canción que habla de cuando estamos todos juntos aca? 

“The more we get together together together”, la hicimos? 

V.: si 

(varie cose poco importante) 

Io: la escuchamos una vez para que se acuerden? (La escuchamos, peró siccome noi 

abbiamo piú nomi da dire risulta corta. Spengo la música e propongo) La cantamos? 

Tenemos más nombres para decir. 

(La canto una volta, solo la parte con i nomi, e loro cercano di cantarla con me a volume 

abastanza basso) 

V.: Otra vez! 

(Anche J. e‟ contento e si avvicina, dice qlc ma non capisco) 

J.: la cantamos otra vez porfi? 

(La cantiamo di nuovo piú lentamente e pronunciano le parole in modo piú chiaro, ma 

solo fino a un certo punto della canzone) 

Io: la cantamos otra vez y si alguien se sabe la letra me ayuda, listo? 

(all‟inizio cantano in modo chiaro, soprattutto J., poi si perdono. Gli propongo di cantarla 

di nuovo e ricomincio a cantare. Non cantano molto, quindi gli chiedo di dire il proprio 

nome al momento giusto. A volte dico: Y tu cómo te llamas? Mi dicono nome e 

cognome. Alla fine chiedo) Saben que dice la canción? 

V.: Si, dice 

J.: que estamos  

Io: juntos 

Alguien: solos! 

Io: no, juntos (spiego cosa significa la parte “piú stiamo insieme piú siamo felici) 
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¡!!Sanno cantare “the more we get together, together together”, ma non sanno la parte 

“the happier we‟ll be”. La parte „cause your friends.. non la sanno. Canto battendo le 

mani a tempo) 

Io: se acuerdan que la semana pasada vimos una canción? 

Tutti: la del dragon 

Io: pues no solo la del dragon, vimos otra. De pie por.. Stan up please, stand up 

(alzandomi). Listo? If you‟re happy and you know it clap your hands (si ricordano e la 

canticchiano. Battono le mani per tutto il tempo in cui cantiamo e gli dico) Pero solo dos 

veces (battendo le mani due volte. Succede lo stesso con stomp your feet, non li battono 

molto forte e gli dico) Duro, duro. (cominciano a saltare) Ei, yo no dije saltar. (V. canta 

un sacco e forte, dice bene le parole – alcune le inventa-, peró si confonde tra clap your 

hands e stmp your feet, correggo. J. ha chiarissimo cos‟e‟ stomp your feet e clap your 

hands. Introduco le azioni: move your hands – J. dopo un momento di esitazione muove 

le mani e gli altri lo seguono, A. e V. si toccano la testa. A. canta ora, con gli altri. Oggi J. 

canta poco). Now stomp your feet (battono i piedi per terra), clap your hands (J. ci arriva 

súbito, correggo A.) Move your arms (J. la sa, rápido) Eso es! (indicándolo) 

(Tutto un po complicato perche ho I. appiccicato alle gambe.) 

Io: if you‟re happy and you know it move your head (V. e A. si toccano la testa, J. non 

reagisce súbito. Canto) Head, shoulders.. (toccando la testa e accennando a toccare le 

spalle). Head? E si toccano la testa. (dico a J.) Move your head (e lui scuote la testa). 

Muy bien! (Anche io faccio il movimiento. Canto e tutti muovono la testa, ma non 

cantano). Move your arms (lo fanno), move your hands (A. y V. lo fanno), Stomp your 

feet, clap your hands (J. e‟ piú rápido). If you‟re happy and you know it move your ears 

(V. si tocca le orecchie). 

V.: ears (toccandosi le orecchie) 

(tutti si toccano le orecchie e le muovono come me con le mani. A questo punto cantano, 

anche se non con tutte le parole corrette. 

Io: muy bien! Que mas tenemos, que mas sabemos? Que mas conocemos? Move your 

eyes 

V.: eyes (toccandosi gli occhi) 

Io: saben como hace MInnie (la imito e loro imitano me). Eso sería mas “open your eyes 

and close your eyes pero bueno”. If you‟re happy and you know it please jump (saltano 

tutti, la sanno) 

Quieren jugar a lo del dragon? 

Tutti: sii! 

Io: ah no, esperen un momentico, antes del dragon, de pie. Stand up (con gesto), stand up. 

Head (tocco la testa), shouders (tocco la vita e mi imitano) No, no voy a ayudar mas. 

Shoulders (J. y V. toccano le spalle) ecc… (senza aiutarli. J. ci arriva spesso, V. e A. 

anche, J. distratta. Gli lascio il tempo di arrivarci se non azzeccano alla prima. Lo 

cantiamo rápido e poi lento, perche rápido non riescono a toccare tutte le parti. Cantano e 

toccano la parte chiamata) 

J. (molto rápidamente): head shoulders knees and toes knees and toes, eyes and ears and 

mouth and nose, head shoulders knees and toes knees and toes (toccando le varie parti). 
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Io: Entonces ahorita vamos a jugar con la canción del dragon. Cómo se dice dragon en 

inglés? Quien se acuerda?  

V.: dragon! 

Io: Dragon, muy bien 

Tutti: dragon 

Io: y como es el nombre del dragon? 

J.: Yoga 

Io: no, se llama puff 

Tutti: Puff 

(mettiamo la canzone) 

Io: bien, dragons fly (ripetono ma non fanno nulla all‟inizio. V. accenna un movimento, 

io imito il gesto di volare) Now please jump (J. comincia a saltare gli altri lo seguono) 

now please move your arms (J. comincia gli altri lo seguono) Now move your hands 

(comincia J. gli altri lo seguono. J. confonde fly con move your hands) move your head 

(dopo un po di esitazione J. ci arriva, gli altri seguono) now move your feet (J. comincia, 

ma non me ne accorgo súbito, quando imito il suo movimento imitano me) now move 

your ears (J. ci arriva per primo. V. ripete “lived by the sea”) now sleep (lo devo ripetere 

alcune volte ma poi J. si mette a dormiré) wake up (battendo le mani), get up get up (si 

alzano tutti. Sará che fanno confusione tra wake up e get up?) now jump (J. comincia) 

now eat (non lo sanno, dico) que vamos a hacer después de la clase de música? Vamos a? 

A.: comer (facendo il gesto) 

Io: eat! Now brush your teeth (la sanno tutti, fanno gesto e rumore a tempo) now jump 5 

times (salto 5 volte dicendo i numeri in inglese. Mi imitano e dicono i numeri) now fly 5 

times (faccio lo stesso con il movimento di fly) now hug a friend (non sanno che e‟. 

Dico) que hace el pulpo de la canción? (non lo sanno, dico) abraza los amigos. Hug (apro 

le braccia e ci abbracciamo) hug your friend. 

Ustedes conocen la Boa constrictor, la cantamos? (cantano piano gli dico di cantare piu 

forte. La cantiamo e io tocco le parti che si mangia il boa) 

 

Chiedo: que animal es este? (imitando il pólipo).  

Tutti: pulpo! 

Io: y como se dice en inglés? (non me lo dicono) O… Oc… 

J.: Octopus, que se abraza con un amigo 

 

(cantiamo il coccodrillo come fa) 

Popcorn (Raffi) 

(La canto una volta, non vedo se cantano o no, si sente poco) Saben que significa sizzle? 

Cuando ponen algo en una holla y Hace fiiii (imitano il suono. Parlando con J.) sabes 

como se dice dos veces en inglés?  

J.: Two 

Io: no, twice (ripetono tutti, forte). Y si digo one? Es once (manco mi filano) 

 

A un certo punto J. dice “Me pince la face” toccandosi la faccia. 
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MANCA UNA PARTE PER BATTERIA SCARICA 
 

24 Agosto Hogar comunitario (ipod rotto, non hanno voglia di cantare) 

 

Chiedo a E. se sa come si dice araña in inglese, mi responde: Spider on the Floor. 

Dico: make a circle, E. prende P. per mano e dice a ripetizione “Make a Circle” 

 

S. e‟ fuori, chiedo a E. di aprire la porta: open the door please. Lui responde: esto? 

E.: close the door 

Io dico: Sit down. M. ripete ma non si  siede 

 

Ascoltiamo “Chicken” : ¿ Che animale e‟? 

E.: una gallina 

Io: y cómo se dice en inglés? 

E.: Bre 

Io: Saben como se dice pollo en inglés? (non rispondono) Chicken 

Tutti ripetono: Chicken 

Io: do the chicken (muovono i gomiti, peró non si ricordano come si dice pollo in inglese 

quando glielo chiedo). 

 

Non si ricordano come si dice Serpente in inglese ma se glielo dico lo ripetono (S.) 

 

Dico a M.: sit down (está tirado en el piso) 

E. dice: así? (alzandosi) 

Io: no, sit down (indicando il pavimento) 

 

Cantiamo “Tiger on the floor” 

Uso “Open the door” e “ Close the door” anche con S. 

Non ricordano le cose se non le suggerisco io, ma poi le ripetono (prima meno) 

 
 

25 Agosto Liceo Experimental 

 

Io: listo 

J.: yo estoy listo, yo estoy muy listo 

Io (parlando con tutti): Bueno, entonces, please make a circle. M. por favor podrías 

guardar eso (il bastone della pioggia)? Please make a circle, a circle (indicándolo con il 

dito). V., sit down please. Thank you. M.? (non si vuole sedere con noi). 

Ok (canto) The more we get together, together, together, the more we get together the 

happier we‟ll be (ecc… Canticchiano ma non in modo chiaro. Cantiamo di nuovo: 

cantano piú forte, incomincio a dire i loro nomi ma quando arrivo a J. le chiedo di dire il 

proprio) and…? (indicando J.). 

 



 

 

112 

(Cantiamo di nuovo ma prima specifico) Ahora cada uno tiene que decir su propio 

nombre, si? 

V.: Si 

(Cantano un po‟, e dicono il proprio nome e quello di J. y M.) 

Io: ahora vamos a hacer…. 

Tutti: chchchch 

Io: los dientes? Bueno, pongamos los dientes. (…) Se acuerdano como era el juego con 

esta canción? Cómo es este número (mostrano 1) 

J., J., A.: (mostrando l‟1) One (qlc ha detto uno ma poi l‟ha detto in inglese. Facendo 

vedere i numeri fino a 5 gli chiedo come siano in inglese, li dicono in coro, a volte 

facendo anche il numero con le dita) 

Io: Pero cántenlo duro mientras cantan la canción (metto la música e J. comincia a 

“cantare” Brush your teeth, imitando i suoni della strofa e dicendo “One”. Tutti 

canticchiano la canzone imitando piú o meno i suoni e dicendo i numeri, anche M. si 

avvicina, e dicono molto forte “Five”. La cantiamo un‟altra volta e dicono chiaramente 

“Brush your teeth”, ripetono bene il ritmo e non cantano forte ma sembrano tenere il 

ritmo della canzone. Mi chiedono la música del dragon –io lo dico sempre in spagnolo, 

colpa mia che non lo dicano in inglese?- ma non ce l‟ho. Mentre pensó a come trovarla in 

internet metto “Mommy is taking us to the zoo tomorrow”: non la cantano –V. la sapeva 

bene ma forse e‟ passato troppo tempo-, quando arriva alla parte delle scimmie gli mimo 

la scimmia dicendo “Monkey”, mi imitano e imitano il verso della scimmia. Faccio lo 

stesso con Crocodiles e J. fa súbito il gesto di “crocodile”). 

(Metto popcorn e canto la canzone facendo il gesto di mettere nella pentola i popcorn. 

Chiedo) 

Se acuerda lo que significaba “Sizzle”? 

J.: Sizzle 

Io: Sizzle, que significaba? 

J.: Sizzle 

Io: (faccio il verso di sizzle, aggiungo) cuando es en una olla –come si scrive pentola- no? 

V.: eso es pitar 

Io: si, pitar (J. imita il fischio. La rimetto. Mentre cerco una cosa nell‟ipod si mettono a 

fare il rumore del popcorn con la percussione corpórea) 

Io: Levantemonos, get up, get up (J. non si e‟ alzato e gli dico “stand up”. J. si alza) 

(Cantiamo “head shoulders knees and toes”, J. si ricorda gli altri li vedo poco per cme e‟ 

messo l‟ipod e la ripresa del video. A volte ci mettono un po‟ ma si aiutano l‟uno con 

l‟altro guardandosi. J. mi chiede la Boa Constrictor. Cantiamo perché non ce l‟ho 

nell‟Ipod: sanno le parti e cantano, fanno anche il gesto di oh no con il dito. Io canto e 

loro mostrano che parte si e‟ mangiato il serpente: quando arrivo a “lungs” chiedo quali 

siano i lungs) 

J.: los pulmones 

(Cerco Puff the magic dragon, solo che loro chiamano Puff “yoga”. Metto Puff)  

Io: please fly (J. lo fa súbito, gli altri seguono e ripetono “fly”). 

Please, brush your teeth. 



 

 

113 

Jump! (J. salta, gli altri volano) Miren a J. 

Now please sleep (lo sanno bene). 

Now wake up! (gridacchiando si riprendono) Get up! (Non tutti si sono alzati, dico).No, 

get up es levántense. 

Move your hands (lo sanno ma non vedo chi ha cominciato). 

Move your arms (lo sanno ma non vedo chi ha cominciato). 

Move your tail (non lo sanno, mi tocca farglielo vedere) Cómo es? Así (muovendo la 

coda. Incominciano a muovere la coda, dico) la cola. 

Move your feet (non sanno che e‟) Qué es? Feet, los pies, move your feet 

(mostrandoglielo). 

Move your legs (J. comincia a muovere le gambe) La pierna. 

Now jump (J. salta), jump jump, miren (seguono J. e saltano). 

Now eat (A. sta facendo il gesto? Non vedo bene) Se acuerdano? (Cominciano a fare il 

gesto) Miren a A. y a J.. 

Now drink. Drink? (qualcuno mima qualcosa che non e‟ drink) Noo drink (glielo faccio 

vedere). 

Now move your tail (lo fanno). 

Now hug a friend, hug a friend. Abrazen a un amigo, se acuerdano como hace el pulpo? 

Cómo hace el pulpo? (tutti si abbracciano) 

J.: Abraza al bicho! Abrazen a un animal (ognuno abbraccia se stesso) 

Io: Hug, no abrazen a un amigo, hug a friend. (hablando con qulc) escoge a un amigo, 

quien quieres abrazar? (si abbracciano tra loro) 

 

(Rimettiamo la canzone, quando dico “hug a friend” non fanno niente. Per farglielo 

venire in mente dico “the octopus, hugs a friend” e faccio la ventosa abbracciando J.. 

Anche con “Fly” J. e‟ il primo a mimarlo. Confusi? Distratti?) 

Io: como se llama el dragon, se acuerdan?  

A. (e forse anche qlc altro): Puff 

Io: muy bien! (…) Get up (lo fanno) Eat (non si ricordano) Que van a hacer después de la 

clase de música? (J. fa il gesto di mangiare) Eso es, miren a J. Drink (niente, dico) 

Cuando uno come, que hace también? Que hace con el jugo… se lo? 

A.?: toma! 

Io: toman! Drink. Now hug a friend! (J. va ad abbracciare qualcuno) 

(in generale ripetendo le cose miglioriamo, anche se move your tail crea ancora 

difficoltá) 

Io: touch your head (J. ci arriva, dico) J. si si si. Now move your head (immagino che lo 

sto mostrando, ma non vedo per l‟inquadratura). Touch your head. Move your head. Now 

touch your feet (nn lo fanno, glielo faccio vedere e mi seguono), now move your feet 

(glielo mostro). Touch your feet, move your feet (sempre accompagnando con il 

movimento). Touch your head/move your head (x3). Touch your belly, touch your knees 

(credo di stare mostrando i vari movimenti, sicuramente touch your knees). Touch your 

shoulders: J. lo tenías! Move your shoulders. Touch es tocar, move es mover. So touch 

your shoulders, move your shoulders (J. le becca tutte). 
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1 Settembre Liceo Experimental (c’e’ anche S., che ha non si quanti anni ma e’ piú 

grande, I. e M., di due anni e mezzo) 
 

Io: Please make a circle, a circle 

Qualcuno (V.?): esto es un circle 

Io (dopo un po di casino): please make a circle  

J.: a circle (indicando il cuscino rotondo su cui e‟ seduto) Mira, mira aquí (sollevando il 

cuscino verso di me) 

Io: si, pero ustedes tienen que hacer un circulo. Hagan un circulo, por favor, make a 

circle, siéntense en circulo (Fanno un cerchio piccolo J. V. e A.) 

Qualcuno di loro mi chiede: asi? Un circulo pequeño? 

Io (parlando con L.): ellos no saben las formas geométricas? 

L.: absolutamente 

Io: y esto les parece un circulo? 

Qualcuno (J.?): nooo. A circulo es asi (disegnando un cerchio nell‟aria) no tiene lados. 

(…) 

Io: Parense por favor (in piedi ci prendiamo per mano e facciamo un cerchio) This is a 

circle, we‟re making a circle. Now sit down please, sit down. 

(varie cose inutili) 

Quien se acuerda la canción The more we get together (cantando. All‟inizio canto 

praticamente solo io e loro mormorano le parole – bene- poi gli chiedo) cantemos duro 

(cantano un pochino di piú ma non molto). Se acuerdan? 

(M. frigna di brutto. La cantiamo un‟altra volta, cantno di piú e gli faccio dire il proprio 

nome cominciando da V., ma perche lo dico devo dirle) Tu nombre, cómo es? 

(finiamo di cantare e dico) Muy bien pero canten muy duro no? (qualcuno comincia a 

cantare forte da solo – J.?- non pronuncia benissimo “the happier will be” dice “the 

happineeee be”. Aiuto entrando nella parte “cause your friends are my friends ….”). Que 

otra canción conocemos? 

(Fanno il gesto di lavarsi i denti) 

Io: la queremos escuchar? 

(mentre chiedo agli altri J. comincia a cantarla da solo. Si interrompe tutto perche I. mette 

le mani sull‟ipod. Metto su Brush your teeth, A. comincia a ballare, io mi siedo. 

Cantiamo la canzone indicando i mumeri con le dita, non ricordano il 3, ne il 4, ne il 5 – 

qualcuno dice two- ma ripetono dopo che lo dico io)  

Io: esperen, tenemos un problema. Como son los números (e comincio a fare il segno di 1 

con le dita. Li sanno tutti e cinque senza che io dica niente). Otra vez. (cantiamo di nuovo 

e fino a tre sono indecisi, io canto abastanza forte e li aiuto. Non dovrei? Sanno meglio 

four e five) 

(casino, si alzano tutti ecc perche dobbiamo occuparci di I.) 

Io: where‟s the circle? Get back please. The circle, V., the circle. Que mas canciones 

conocemos? 

J.: la de la boa constrictor 

Io: y me la saben cantar? Cómo es? 

Tutti (comincia J.): I‟m getting swallowed by a boa constrictor (si fermano) 
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Io: como es? La estaban cantando bien (non vanno avanti a cantare, gliela faccio 

ascoltare. Io non canto, J. e‟ l‟unico che canta , poi smette anche lui. La rimetto e canto, 

allora mi seguono, vedo V. per la posizione dell ipod. Peró praticamente non cantano. 

Allora dico ) Cantemola bien (e la cantiamo senza musica) 

(J., S., I. e M. si fanno gli affari loro, poi J. si avvicina e sembra cantare qlc a giudicare 

dal movimento delle labbra). 

Io: de pronto podríamos mostrarle la canción de head shoulders kneed and toes a S., no? 

Todos de pie, stand up.  

(cominciamo a cantare, si confondono con knees quando ripete, dico) V. touch your 

knees (e lei si tocca le ginocchia. Ripetono me, Si perdono sulla ripetizione di knees and 

toes, e non si ricordano cosa e‟ mouth) 

J.: (comincia a cantare la canzone bene e piú veloce, gli altri lo seguono e poi cominciano 

a incasinara per divertimento) 

Io: muy bien! 

J.: más rápido! (smetto di far vedere le parti del corpo a cui si riferisce la canzone. La 

cantiamo di nuovo molto lentamente, li correggo quando non indicano la parte giusta 

peró senza suggerire) 

 

 

Canión del dragón (non si ricordano cosa fa il dragon all‟inizio, poi) 

J.: fly (dopo che L. gli ha chiesto come si dice in inglese), come 

Io: como se dice en inglés (e gli suggerisco eeee….) 

J.: eat 

Io: y que esta haciendo S.? 

Qualcuno: saltar 

Io: y como se dice en inglés? 

Qualcuno: jump 

Io: jump, muy bien. Que más hace? Mueve las… 

Qualcuno: alas 

Qualcun altro: fly   

Io: que puede mover? (non vedo ma immagino che gli sto mostrando come si move the 

tail. Non ricordano come si chiama e mi dicono toes, glielo devo suggerire poi mi 

seguono). Y el dragón que hace? Hugs a friend 

QualcunA: hugs a friend? 

Io: se acuerdan? 

J.: abraza a un amigo, yo abrazo a ella 

(si abbracciano tutti) 

Io: que más hace el dragon? Move the head (glielo faccio vedere immagino, non vedo nel 

video)  

S.: hace ejercicio con la cabeza 

Io: y si digo “touch the head?” 

(muovono la testa) 
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Io: touch es tocar, move es mover, no? Y si yo digo touch your tail? Quien se acuerda que 

era tail? 

J.: yo 

Io: que es? 

J.: mover la cola (e fa il gesto) 

Io: now touch your tail, tocate la cola. Pero solo se toquen la cola, no muevan la cola. 

(non fanno i movimenti separati, e fanno un sacco di casino)- Todos juntos (mostrando il 

movimento) move your tail, touch your tail (qui si fanno le cose separate). Move your 

hands, move your feet (J. se acuerda de un monton de cosas) move your knees. Vamos a 

jugar al dragon: como se llama el dragon? 

J.: Puff 

Io: y el dragon tiene un amico que es un niño y se llama jackie paper 

A.: jackie paper 

Io: quien se acuerda como se dice dragon en inglés? 

J.: Dragon! 

Io: muy bien! 

(musica del dragon: fly, jump, move your tail (si confondono ancora tra move e touch) 

touch your tail, hug a friend (per farglielo ricordare dico “The octopus hugs a friend”) eat 

(que vamos a hacer después de la clase de música?) move your ears (J. ci arriva, posi S. 

poi J.), touch your head, move your head, sit down, sleep. Please get up: wake up, 

primero, then get up. Move your tongue (mostro come fare), move your legs (dico “thre‟s 

a spider on my leg), move your knees, touch your knees (sono confusi, ci mettono un po 

ma ci arrivano), touch your face (L. fa la traduzione), now, this is difficult, put your head 

between your legs (glielo mostro, poi gli faccio fare la capriola). Thank you very much! 

Qualcuno mi ripete. 

L.: thank you very much? Y como se responde? 

Io: you‟re welcome  (mi ripetono) 

 

7 Settembre Hogar comunitario 

 

Sit down: lo fanno. 

The more we get together: si abbracciano e canticchiano imitando i suoni, S. fa dei suoni 

che assomigliano all‟inglese canticchiando tutta la canzone, ma non ripete molto le 

parole.  

P. canta. 

Ignorano make a circle, Gioco Brush your teeth con i numeri: gli faccio vedere le dita e lo 

ripetono (domanda mia, sanno riconoscere i numeri a parte dirli?).  

Facciamo lo stesso gioco che a liceo: fila, in cui assegno a ciascuno un numero in inglese. 

Quando lo chiamo fanno un passo avanti (funciona) 

Scriviamo i numeri, non credo che li sappiano, li faccio copiare a loro dopo averli scritti. 

Con i numeri scritti facciamo il gioco del mondo e partecipano P. e M.. 

Sanno stand up e sit down. 
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Head shoulders knees and toes: M. si ricorda della canzone ma non sa le parti del corpo, 

mi segue solo se faccio il gesto per prima (dice “quella che va piú veloce o qlc del 

genere) 

P. dice i numeri quando glieli faccio vedere o nel gioco del mondo. M. non ripete ma 

capisce dove saltare. 

Con il gioco di Brush your teeth mostrar loro i numeri. Si confondono con le dita ma li 

sanno dire. 

P. sembra aver memorizzato i numero per lo meno fino a tre. 

 

 

8 Settembre Liceo Experimental 

 

Io: make a circle, do you want a pillow? (pasando un cuscino) 

V.: si, a pillow 

Cominciamo la lezione ascoltando musica indiana (niente yoga oggi) 

Io: cual canción quieren cantar primero? 

(decidimos por votación democrática de cantar la Boa Constrictor, sin escucharla antes de 

cantarla. La cantan peró non molto forte, io comincio le frasi e loro le finiscono. Gli dico 

di cantare “durísimo” ed effettivamente la cantano gridando, gli dico di non gridare. 

Quando canto io tendono a ripeteredopo che io ho cantato la frase. La ascoltiamo per 

vedere se l‟abbiamo cantata bene. Nella canzone c‟e‟ un canto e un controcanto, e‟ da li 

che hanno imparato a ripetere dopo di me? 

Canción de los dientes: pregunto si se la saben o si me la quieren cantar. S. la quiere 

escuchar, los demás no. J. canta qualcosa di simile alle parole della canzone, molto 

rápidamente,  ma gli altri non lo seguono. La cantiamo con sotto la registrazione di Raffi, 

alcuni dicono i numeri ma la maggioranza no. La cantiamo di nuovo –canto solo io non 

registrazione- pero in tonalita piú acuta, la cantano meglio. Siccome sembrano confus sui 

numeri li ripassiamo, e dicendoli li sanno – J. li sa benissimo-. Sembrano averla imparata 

a memoria, dicono i numeri facendo il segno con le mani senza che io li dica.) 

Io: stand up, please form a line (li metto in fila físicamente assegnando a cada uno un 

numero in inglese). Ahora voy a llamar los números en inglés y cuando llame su numero 

ustedes tienen que dar un pasito adelante. One, two, three, four, five, six. (Li dico anche 

con il nome che corresponde a ogni numero. – Non so come ne perche ma gioca anche 

M.) 

Io: Three 

V.: Three (pronuncia piu free che three) 

Io: quien es three? 

Qualcuno: J. 

Io: un pasito adelante cuando llamo su numero: three. Adelante, no atrás (porque J. ha 

dado un paso atrás. Il gioco funciona ma in modo un po‟ disordinato.) 

Así que sabemos hasta los números, Bien, please make a circle and sit down 

(canzone Going to the zoo facendo l‟imitazione degli animali, monkey e coccodrillo. 

Dopo la prima volta che gli suggerisco l‟animale sono rapidi). 
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23 Settembre Liceo Experimental 

 

Prensenti: L., M., A., J., V., S., J. 

 

Io: quiero que hagan un circulo porque de esta forma podermos vernos todos a la cara 

(ecc). Con que quieren empezar? 

J.: de los dientes! (ma gli altri si fanno affari loro) 

Io: yo quiero escuchar esta (metto su The more we get together: canticchiano ma piano; 

siccome non dura abastanza per dire tutti i nomi dico) Nos toca cantarla solos. (dicono i 

nomi ma non cantano molto il resto della canzone) Como es la primera parte? (cantano la 

prima parte un po‟ piu forte). Que otra canción quieren, los dientes? Concentradisimos! 

(ascoltiamo brush your teeth: non cantano súbito, cominciano a dire tímidamente i numeri 

dal due peró da tre canticchiano) Pero no cantaron nada: otra vez y la cantan? Los quiero 

escuchar cantar bien. (canto anch‟io con la musica e facendo il gesto di cantare piu forte 

cantano un pochino piu forte. Tutti attenti anche J.) 

S.: blablá  la del pulpo 

J.: la del pulpo 

Io: quieren la del pulpo? Pero solo.. tengo unas preguntas: como se dice pulpo en inglés? 

J.: octobus 

Io: OctoPus (tutti dicono octobus) Nonono esperen: ustedes saben decir papa? 

Tutti: papa 

Io: y bus 

Tutti: bus 

Io: son dos letras diferentes, no? 

S.: papabus 

Io: también, si quieres. Pero esperen es Octopus, con la p de papá 

S. e altri: octobus 

Io: octoPus 

Tutti: OctoPus 

Io: pero para bailar la del octopus yo necesito que ustedes? que hagan? Stand up, stand up 

(accompagnando con il gesto della mano, si alzano) 

Alguien: arriba 

Io: put away the pillows, put away the pillows (indicando i cuscini). Put away the pillows 

on the chair (alcuni hanno gia cominciato a mettere i cuscini sulle sedie). On the chair? 

On the chairs please, V..  

Alguien: adonde van? 

Io: on the chairs. Listos? 

Alguien: y también las estatuas 

Io: dance like an octopus, dance like an octopus (muovendo le braccia, mi seguono) y con 

las patas también, use your feet use your legs (muovono le gambe). Listos? Dance like an 

octopus. Now hug a friend (J. va a abbracciare qualcuno) Eso es, eso es! Hug a friend 

(tutti si abbracciano) 
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(giochiamo alle statue) Stop: don‟t move! (mentre c‟e‟ la musica dico) per hay que bailar 

mas, a ver que puede hacer un octopus. Now hug a friend. 

(la mettiamo di nuovo, dico) Pero quiero ver muchos octopus, a lot of octopus.  

(giochiamo alle statue) Stop, do not move, no moving. 

 

PAUSA 

 

Io: Make a circle, please make a circle (non fanno niente) hagan un circulo! 

A.: siéntense? (sedendosi) 

Io: no, make a circle, hagan un circulo. Normalmente you make a circle and then you sit 

down, ok? Sit down now, sit down. Male a circle and sit down (S. alla fine si siede) eso 

es.  

(quando giochiamo alle statue M. mi ignora, ma in realta si fa spesso gli affari suoi. 

Parlando con non so chi dico) parada parada no puede moverte you‟re a statue. 

(toccando la testa di ciascuno) Now you‟re a girl octopus, boy octopus (per ogni bambina 

o bambino). Ahora cuando llamo girl octopus quiero que todas las girl octopus hagan un 

pasito adelante. (Proviamo, V. y A. fanno un passo avanti ma) 

J.: quienes? 

Io: a ver, otra vez (toccando la testa di ognuno) girl octopus, boy octopus ecc… 

Girl Octopus! Step up (V. e A. fanno un passo avanti) 

J.: Niñas, niñas! 

Io: now boy octopus (J. e S. fanno un passo avanti) Listo, she‟s a girl, you‟re a boy, he‟s 

a boy, she‟s a girl, ok? 

V.: si 

Io: J. is a? 

Alguien: girl 

Io: no, J. is a boy (Ripetono boy). You‟re a Boy, S. is a boy and J. is a boy. M. is a? 

J.: girl, and V. is a girl, ecc.. (nomina tutte le bambine) 

Io: y L.? 

J.: a girl 

Io: yes, that‟s it. Muy bien. Ahora la última parte del octopus (ballano e si abbracciano) 

Estatua! Now please make a circle and sit down. (parlando con J. che gioca con gli 

sgabelli) J. get up, please get up (varie volte. Momento di casino) 

S.: make a circle (stiamo cercando di fare un cerchio ma J. e‟ in crisi) 

Io: listo! Make a circle please (prendendo la mano di quelli che ho vicino) 

J.: a circle (parlando con A.) 
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Adjunto 2 

Consentimiento Informado para Participantes de la Investigación 

 

Aprendizaje del inglés a través de la música 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 

con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por Giuliana Santambrogio, de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  La meta de este estudio es investigar la influencia de la música en el aprendizaje de un idioma, 

en este caso el inglés.  

 

 Si usted accede a que su hijo participe en este estudio, el/ella participará en un ciclo de clases, una 

vez por semana, en que se utilizarán canciones en inglés para ayudar a memorizar tanto el vocabulario 

como las estructuras gramaticales, enfocándose en el uso pragmático del lenguaje. Las sesiones serán 

grabadas en audio y video. 

 

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación.  

 

 Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma.  

 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Giuliana Santambrogio. 

He sido informado de que la meta de este estudio es investigar la influencia de la música en el aprendizaje 

del inglés. 

 

Me han indicado también que mi hijo participará en un ciclo de clases, una vez por semana, en que 

se utilizarán canciones en inglés para ayudar a memorizar tanto el vocabulario como las estructuras 

gramaticales, enfocándose en el uso pragmático del lenguaje. Las sesiones serán grabadas en audio y video. 

 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo 

retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener 

preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Giuliana Santambrogio al teléfono 

3105894656 de Bogotá.  

 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo contactar a 

Giuliana Santambrogio al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante             Fecha 

(en letras de imprenta) 



 

 

121 

Adjunto 3 

Entrevista Liceo Experimental 

 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

niño/niña 
Observación respecto al dominio familiar de algún 

idioma 

Descripción del niño en relación con su 

condición comunicacional 

J. Los dos papas hablan inglés por cuestiones 

laborales, además hablan portugués. 

Hablante – 4 años 

J. El papa es decano de una facultad y habla ingles Hablante – 4 años 

V. Los dos papas hablan inglés por cuestiones 

laborales 

Hablante – 3 años 

A. Ninguno de los papas habla ingles Hablante – 4 años 

Y. Los dos papas hablan inglés por cuestiones 

laborales 

No Hablante – 3 años – Síndrome de 

Down 

J. Los dos papas hablan inglés por cuestiones 

laborales 

No Hablante – 4 años – R.M 

S. El papa habla  inglés por cuestiones laborales Hablante – 5 años 

L. La mama  habla  inglés por cuestiones laborales No Hablante – 2.6 años 

M. Los dos papas hablan inglés por cuestiones 

laborales 

(+/-) Hablante -  2.5 años 

 

 

1. Qué tipo de institución es en la que usted trabaja? 

El Liceo es una Institución de Educación Preescolar de carácter privado. 

 

2. Cuantos niños forman el grupo?  

La población total son 9 niños de edades comprendidas entre los 3 y 4 años 

 

3. Considera que la diferencia numérica entre niños y niñas varía la convivencia y los 

procesos de aprendizaje? 

No. Afortunadamente el grupo está compuesto por 4 niñas y 5 niños. 

Los procesos de socialización y convivencia se registran como normales. 

Los litigios naturales de la edad y por la defensa de los intereses propios, pero no hay 

grandes conflictos que dificulten la convivencia. 
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4. De que estratos provienen los niños con quien usted trabaja? 

La condición socio-cultural de grupo de estudiantes es media media, correspondiente a 

estrato tres y cuatro. 

Son hijos de familias regulares, que les proveen bienestar, buena educación, buena 

alimentación y mucho más que las necesidades básicas. 

 

5. Es un grupo formado hace cuantos tiempo? 

Está constituido hace 9 meses (al mes de octubre) con 4 de ellos y los 5 restantes han ido 

adhiriéndose paulatinamente durante el año escolar. 

 

6. Cuál es el nivel de escolarización de las familias de los niños?  

Todos los niños hacen parte de núcleos familiares de padres profesionales, con estudios de 

especialización y maestrías. 

 

7. Tienen acceso a materiales en inglés o alguna posibilidad de contacto regular con el 

idioma (o con otros idiomas que no sean el español)? 

En general los niños acceden a producciones, canciones, historias en inglés,  a través de la 

televisión y el cine, los centros comerciales y entorno cotidiano. 

 

8. Cuales actividades se desarrollan durante el tiempo que los niños pasan en el 

espacio?  

Durante un día regular, en la institución se hace énfasis en el desarrollo de la autonomía, 

por tanto permanentemente se concerta con el grupo las actividades pendientes por 

desarrollar para el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada sub-proyecto. 

 

Hay rutinas (entendidas estas como el desarrollo de hábitos y no en el sentido negativo rutinario)  de 

ejercicios, hay rutinas de lectura, hay rutinas para el comedor, y casi en todas se dan 

orientaciones (tipo instrucciones cortas) en inglés o italiano. 
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9. Cuantos profesores trabajan en la institución? 

Nombre Cargo 
Área que 

acompaña 
Observaciones generales 

C. Rectora 
Pre- Lectura 

Pre-Escritura 

Licenciada en básica 

primaria 

Especialista en Educación 

para la cultura 

Especialista en Literatura 

infantil. 

30 años de experiencia 

como docente 

 

L. Coordinadora académica 

Ciencias Naturales 

Física, química y 

astronomía 

Licenciada en Física 

Especialista en docencia de 

las ciencias experimentales 

Especialista en docencia 

universitaria 

Magister en astronomía  

 Doctora en ciencias de la 

formación y la 

comunicación. 

20 años de experiencia 

como docente. 

 

C. Docente - Asesora 
Tecnologías y 

estructuras 

Licenciada en Tecnología. 

Especialista en Gestión de 

proyectos sociales y 

educativos. 

Maestranda en educación. 

10 años de experiencia 

como docente  

S. Docente - Asesora 
Biología y artes 

plásticas 

Bióloga 

Artista plástica 

Diseñadora de Joyas 

M. Docente - Practicante Educación física 
Estudiante de Licenciatura 

en educación física  

 

10. De qué materiales disponen? 

 Todas las ayudas audiovisuales. 

 Computador 

 Reproductor de DVD 

 Equipo de sonido 

 Videobeam 

 Micrófono 

 Altoparlantes … etc. 
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11. Pueden escuchar música durante el tiempo que no es clase de música? 

 

Si, de hecho la programación de actividades contempla la escucha de música en 

diversos idiomas durante actividades que no requieren mayor grado de 

concentración, como por ejemplo, todas las que se hacen en el comedor, durante el 

tiempo de juego libre, durante actividad física, pintar, bailar … etc. 

 

12. Con qué continuidad atienden a las clases? 

Cada 8 días en promedio,   entre 1hora y media  y dos horas. 

 

13. Cuanto es el tiempo de intervalo entre una clase y la otra? 

Aproximadamente 15 minutos. 
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Adjunto 4 
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