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Introducción
Esta publicación es una versión sintética y adaptada al contexto educativo de Cataluña de los
materiales elaborados en el marco del proyecto European Music Portfolio (2009-2012).
El presente dosier va dirigido prioritariamente al profesorado de lengua de Primaria y
Secundaria y plantea una propuesta de trabajo de base musical. En este sentido, la parte
teórica de este material busca apoyar y ampliar los conocimientos acerca de la música en la
escuela. La finalidad es que el profesorado de lengua sin conocimientos musicales
específicos se sienta cómodo y capaz de llevar a cabo actividades músico-lingüísticas como
las que se encuentran al final del presente dosier.
Nuestro deseo es que el enfoque y los materiales que se presentan inspiren al profesorado a
utilizar actividades más integradas entre el aprendizaje de la lengua y la música en el aula,
que creemos que beneficiará a los docentes y a los alumnos por igual.
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1. European Music Portfolio: A Creative Way into Languages
El proyecto European Music Portfolio: A Creative Way into Languages (EMP-L) tiene como
objetivo ayudar a los niños en el aprendizaje de la lengua y de la música mediante un
método integrado. Los materiales del proyecto han sido diseñados pensando en maestros
especialistas (de lengua extranjera y de música) y maestros generalistas de Primaria.
El EMP-L fue desarrollado por un equipo internacional de educadores de lengua y música e
investigadores, a través de la colaboración de una ayuda Comenius dentro del Programa de
Aprendizaje Permanente, otorgada por la Comisión Europea desde 2009 a 2012.
Escuchar, percibir, imitar y crear son aptitudes tanto en lengua como en música, incluyendo
la música sin palabras. El proyecto EMP-L hace énfasis en las interrelaciones entre la música
y la lengua (véase el gráfico siguiente).

Cultura y Contexto

Interacción
lingüística

EMP-L

Interacción
musical

1.1 ¿Por qué integrar el aprendizaje de la música y la lengua?
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El aprendizaje de la música y la lengua están naturalmente conectados
La investigación en la neurociencia de estos últimos años sugiere relaciones profundas entre
la música y la lengua (Patel, 2008; Gruhn & Rauscher, 2008). Los niños aprenden la música y
la lengua probablemente de maneras similares: a través de la inmersión en un sonido
ambiente enriquecedor, en el cual viven (véase por ejemplo Bruner, 1983; Thaut, 2005;
Parke & Gauvain, 2009; Hallam, 2010). Las redes básicas para la música y la lengua son
creadas durante el período prenatal y los primeros meses de vida del bebé, por lo tanto el
aprendizaje del lenguaje y la música están probablemente conectados. (Marjanen, 2009).
La música fomenta la relación entre el desarrollo conceptual y lingüístico
A través de ritmos, notas e intervalos, cantar y la música pueden ayudar a romper el flujo
del habla en unidades significativas. Cada lengua está organizada de una manera concreta,
con acentos, ritmos y melodías específicas; este hecho es particularmente perceptible
cuando alguien transporta la prosodia de su lengua materna a una nueva lengua y suena
como si tuviera un acento. Los ritmos musicales en la música compuesta tienden a
mantener una gran similitud a los elementos prosódicos del habla de la lengua del
compositor (Patel & Daniele, 2003).
La música establece una atmósfera positiva y constructiva en el aprendizaje
Los educadores han sugerido que la música puede rápidamente establecer un tono positivo
en el aula, y predisponer los niños al aprendizaje de la lengua que se quiere introducir
(Murphey, 1992). Las actividades musicales pueden proporcionar beneficios positivos tanto
afectivos, motivacionales como cognitivos para alumnos de diferentes edades y etapas del
aprendizaje de la lengua (Casals, Vilar, Ayats 2011). La repetición agradable que implica
cantar canciones y escuchar los patrones rítmicos del habla puede tener como consecuencia
un aprendizaje más seguro de las estructuras de la lengua que se quiere trabajar, dentro y
fuera de la clase (Krashen, 1983; Murphey, 1990; Spicher & Sweeney, 2007).
La música puede facilitar el aprendizaje de la lengua
Algunos estudios controlados han demostrado que aprendiendo canciones, se puede
reforzar el vocabulario, la entonación, las habilidades orales y gramaticales (Wallace, 1994;
Schön, Boyer, Moreno, Besson, Peretz, & Kolinsky, 2008; Ludke, 2010). Investigaciones
7

European Music Portfolio: A Creative Way into Languages

Dosier para el profesorado, 2012

también indican que especialmente los niños de corta edad son capaces de aprender lenguas
extranjeras (Muñoz, 2006; Nikolov & Djigunovic, 2006). Muchos de los casos de los que se
tiene conocimiento ilustran los beneficios de usar canciones para el aprendizaje en el aula
(Murphey, 1992; Medina, 1993; Fomina, 2000; Spicher & Sweeney, 2007), incluyendo
técnicas que fomentan la incorporación de la música, las canciones y el canto en el
currículum de la lengua extranjera (Anton, 1990; Bancroft, 1995).
La música y el aprendizaje de la lengua son procesos creativos
El proyecto EMP-L promueve un método creativo de integrar la música y la lengua. Las
actividades de EMP-L son más bien abiertas que no ‘recetas’ predeterminadas, y por lo
tanto, ofrecen tanto a los profesores como a los alumnos la oportunidad de expresar y
desarrollar sus ideas creativas. La creatividad apoya todas las actividades musicales que se
han desarrollado para dar soporte al aprendizaje de la lengua.
El EMP-L ha adoptado la siguiente definición:
La creatividad es el término general que usamos para describir la actitud y la habilidad
de un individuo para con algo, y los estilos de pensamiento creativo que dan lugar a una
actividad, física o mental, que es estructurada, intencional, significativa y abierta. Esta
actividad puede ser individual y / o colectiva y se produce en un contexto geográficotemporal, político, social y cultural determinado con el que interactúa. (Kampylis, 2010:
92).

Los materiales desarrollados para este proyecto tienen como objetivo ayudar a los alumnos
a expandir su conocimiento de la música y la lengua mientras que participan de su
creatividad.

1.2 Objetivos y principios
El propósito del proyecto Portfolio Europeo de la Música: Una manera creativa de adentrarse
en las lenguas es ayudar a los profesores a integrar creativamente actividades musicales en
la educación primaria del idioma. Relacionando la música con el aprendizaje de la lengua y
aprovechando las características que son similares entre ellos, el método EMP-L tiene como
objetivo sobre el aprendizaje de la lengua reducir barreras lingüísticas; promover el
aprendizaje cooperativo e incrementar la integración social dentro y entre los diferentes
países europeos.
8
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El EMP-L también pretende fortalecer la autoconfianza, la expresión personal y la creatividad
y mejorar el entendimiento intercultural y la sensibilidad.
Específicamente el proyecto EMP-L tiene como objetivos:
1.

• motivar a los niños a aprender nuevos idiomas a la vez que desarrollar sus
habilidades musicales
• promover la creatividad en los alumnos y los profesores
• entrenar a los profesores de primaria para dar soporte a las habilidades del lenguaje
a través de las actividades musicales
• contribuir a la educación del profesor de primaria y continuar su desarrollo
profesional
• incrementar el uso creativo de la tecnología y las TIC
• explorar la diversidad musical y lingüística en Europa
• integrar las culturas europeas a través de materiales educativos innovadores

1.3 Finalidad y productos del EMP-L
El Portfolio Europeo de Música: Una manera creativa de adentrarse en las lenguas fue
creado para un uso flexible junto con el Portfolio europeo de las lenguas y con los
estándares nacionales, regionales y locales del currículum de las lenguas modernas a nivel
de Primaria. El proyecto EMP-L proporciona una variedad de materiales para alumnos de
corta edad, profesores generalistas y especialistas, incluyendo:
• un manual para profesores, el cual aporta una base lógica para integrar el
aprendizaje de la música y de la lengua y un marco para cómo se pueden respaldar
estos dos campos con las actividades del EMP-L (disponible a www.elearning.emportfolio.eu);
• un dosier para el profesor, específico para cada país socio, y el cual contiene pautas,
materiales y actividades para utilizar en el aula;
• una página web y una plataforma e-learning con más actividades y ejemplos de
‘buenas prácticas’ de cómo integrar música con la enseñanza de la lengua materna y
las lenguas extranjeras (www.e-learning.emportfolio.eu);
• un Portfolio para los alumnos, un instrumento en el aula para ayudar al desarrollo de
las habilidades musicales y lingüísticas del alumnado y para posibilitar a los niños
reflexionar sobre su aprendizaje musical y sus objetivos;
• una guía del profesor para el Portfolio del alumno y las tarjetas del profesor, que
proporcionan a los profesores generalistas y especialistas más ideas prácticas sobre
el aprendizaje y la reflexión, individualmente o en grupos de alumnos;
• los cursos Comenius dentro del programa de Desarrollo Profesional Continuo (CPD)
diseñados para dar soporte a los profesores de primaria a la hora de integrar el
aprendizaje de las lenguas y la música;
• cursos nacionales e internacionales de formación de formadores.
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La música en la educación

La música desempeña un papel importante en la vida humana, desde experiencias estéticas
y emocionales a experiencias intra e interpersonales, históricas y culturales. La música
también sirve para diferentes funciones, abarcando desde canciones de cuna y bailes
musicales a ceremonias religiosas y nacionales, y así de esta manera, vive con la gente y su
cultura (Blacking, 1973).
Este apartado describe algunas ideas sobre la educación musical y presenta cuatro áreas del
aprendizaje de la música dentro del EMP-L: escuchar, hacer, representar y hablar sobre
música. Estas cuatro competencias musicales ofrecen una multitud de oportunidades de
conectar y dar soporte a otras áreas del currículum de primaria.

2.1 Música, educación y creatividad
El concepto de música
La música no es sólo cantar o tocar un instrumento. Se ha descrito la música en términos
generales como ‘sonidos humanamente organizados’ (Blacking, 1973). Nuestra experiencia
de la música se extiende más allá de sus características físicas hacia nuestras propias
respuestas emocionales, cognitivas, personales y culturales.
Para un profesor es importante mantener una definición abierta de la música. Describir la
música como un ‘sonido organizado’ aclara que depende del oyente o del intérprete decidir
si se le debería llamar ‘música’ a algo percibido o interpretado. Para el proyecto EMP-L, esta
descripción de la música es considerada como un punto de partida útil porque anima a los
profesores a tener curiosidad sobre las percepciones de los niños y las definiciones sujetivas
de la música.
La educación musical y la creatividad
Muchas culturas asumen que todos los humanos son musicales y que todo el mundo puede
participar de hacer, interpretar y apreciar la música (Blacking, 1973; Clausen, Hemetek, &
Saether, 2009; Young & Guillen, 2010). Todas las culturas han diseñado música
especialmente para los niños y la han basado en patrones lingüísticos (Brown, 2000).
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En las escuelas y las clases de música, se suele hacer énfasis en desarrollar las habilidades y
las competencias que posibilitan a los niños y a los jóvenes formar parte y contribuir en la
vida musical de su comunidad. Puesto que hacer música, y en particular cantar puede ser
una expresión personal profunda de emociones e ideas, tanto las respuestas del profesor
como las de los niños deberían ser sensibles a la creación de música individual. La música
creativa puede expresar la originalidad y la singularidad del niño, y en este contexto a veces
se les da menos importancia a la exactitud o a las habilidades técnicas. También la música
puede expresar identidad regional o nacional (Velescu, 2001) y por consiguiente, la
educación musical puede aumentar nuestra conciencia hacia otras culturas e identidades
multiculturales.
Los educadores musicales a menudo citan ‘el increíble poder y potencial de hacer música’
(Swanwick, 1988). La idea de que el aprendizaje de la música puede proporcionar una
manera eficaz de ayudar a la memoria secuencial (Silverman, 2007), el desarrollo motor,
cognitivo, socioemocional, estético y kinestético es cada vez más aceptada en la educación.
La música provee un contexto rico para el compromiso social, personal, cognitivo y cultural,
y los investigadores descubrieron conexiones entre hacer música y la salud mental, física y
social (Clift & Hancox, 2001; Bunt & Hoskyns, 2002; Clift, Hancox, Staricoff, & Whitmore,
2008; MacDonald, Kreutz, & Mitchell, 2012).
A través de la educación musical, los niños pueden desarrollar de manera creativa y eficiente
su ambición y habilidad para adquirir conocimientos en diferentes áreas:
• capta la atención dividida de los niños al analizar cómo se hace música (leyendo
notas, siguiendo el ritmo y el tempo, concentrarse en la postura y los movimientos
de las mano, la precisión en la entonación de la voz, el ritmo y la ejecución).
• fomenta la memoria a largo plazo de los niños al escuchar varios tipos y géneros de
música.
• estimula la percepción acústica de los niños cuando se escuchan música y sonidos
(de la discriminación de ruidos ambientales o elementos musicales simples a piezas
musicales complejas con múltiples ritmos y voces).
• promueve la creatividad, la afectividad y el sentido de la estética al interpretar
música a través de pequeñas composiciones musicales y juegos.
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2.2 El aprendizaje musical
La palabra ‘competencia’ se utiliza a menudo para describir los currículos musicales (cf.
Knigge, Niessen, & Jordan, 2010). No obstante, un informe europeo ha demostrado muy
poca coherencia en cuanto al currículum de la educación musical en diversos países:
Algunos articulan una filosofía clara y un próposito para la educación musical y están
menos interesados en la definición de un contenido específico. Otros dan listas
detalladas de habilidades musicales, conocimientos y repertorios que se enseña en una
secuencia clara para todas las edades. Aunque se mencione a menudo la improvisación
y los arreglos musicales, en el contexto del desarrollo de habilidades rítmicas y
melódicas más que como un fin en sí mismas, componer (especialmente en primaria)
es menos frecuente (Music Education Network, 2011).

El EMP-L reúne ideas de toda Europa y se concentra en cuatro áreas principales del
aprendizaje musical (escuchar, interpretar, representar y hablar sobre música), que van a
estar totalmente interconectadas entre sí dentro de una comprensión amplia y holística de
la competencia musical (véase el gráfico siguiente).
Las cuatro áreas del aprendizaje musical del EMP-L

Escuchar música

Debatir acerca de la música

Interpretar y crear música

Representar la música

Escuchar
Los niños pueden desarrollar una mayor sensibilidad hacia su entorno acústico a través de
actividades auditivas, que pueden comprender desde discriminar sonidos simples al análisis
de piezas musicales complejas con múltiples niveles de textura, timbre y ritmo.
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Concretamente, una escucha musical activa se traduce, entre otras habilidades:
• percibir, discriminar y describir sonidos y secuencias de sonidos
• reconocer los distintos timbres de los instrumentos musicales
• discriminar y comprender intervalos, melodías, ritmos, armonías, estructuras y
géneros
• conectar los elementos musicales escuchados con la terminología específica que los
identifica.
El uso de los lenguajes verbal, visual y corporal (por ejemplo, utilizando gestos,
representaciones gráficas o palabras para representar elementos musicales) puede ayudar a
la comprensión de los sonidos y a desarrollar habilidades auditivas en los niños.

Ejemplos
•

identificar, localizar y dar nombre a diferentes sonidos ambientales y musicales

•

identificar y describir estilos y géneros de obras musicales en términos del período
histórico e influencias culturales.

•

percibir y entender elementos y estructuras musicales (por ejemplo, principios, finales,
repetición y patrón, fraseo, acompañamiento, silencio).
reconocer, distinguir, describir, dar nombre y clasificar los instrumentos musicales

•

Interpretar y crear
La práctica musical incluye la interpretación, la improvisación y la composición, que implica
tanto procesos creativos como interpretativos. Hacer música en el aula se traduce en cantar
o acompañar una canción, hacer música instrumental, explorar diferentes sonidos y
materiales, etc. Hacer música implica interpretar, perfeccionar y modificar según la
audiencia, la ocasión y las habilidades musicales del intérprete. También puede proporcionar
oportunidades creativas para que los niños puedan comunicar sus estados de ánimo,
emociones, ideas y habilidades a través de la música.
La tecnología digital puede ser extremadamente útil para interpretar y crear música así
como para grabar actuaciones. Se debería estimular a los niños de corta edad a registrar sus
creaciones musicales y evaluarlas críticamente. También es posible registrar sus
composiciones de otras maneras, como por ejemplo escribiendo sus propias partituras, ya
sea con el código convencional o inventando símbolos,.

13

European Music Portfolio: A Creative Way into Languages

Dosier para el profesorado, 2012

En definitiva, mediante la percepción musical (actividades auditivas) y la práctica de
diferentes tipos de interpretaciones musicales (producción), los niños aprenden a
expresarse a través de la música. En este sentido, los profesores deberían animar a los niños
a participar de forma expresiva, y no sólo técnicamente, en las actividades musicales.

Ejemplos

• experimentar con sonidos, individualmente y en grupo
• imitar vocalmente sonidos con precisión rítmica y estilística (por ejemplo, hablar,
susurrar, alteraciones en el tono, en los matices dinámicos o en el timbre)
• combinar o cantar en armonía con otra voz o voces
• comunicarse mediante el fraseo, la dinámica, la expresión, la pronunciación y la
entonación
• crear e interpretar acompañamientos rítmicos, melódicos y armónicos
• usar software informático para dar soporte a la creación, la deconstrucción y
reconstrucción de obras musicales.

Representar
El uso de diferentes modos de representación (por ejemplo, sonidos, gestos, palabras,
imágenes) ayuda a la enseñanza musical porque se adapta mejor a los distintos estilos de
aprendizaje del alumnado (Márquez, Izquierdo & Espinet, 2003; Young, 2009; Pérez &
Malagarriga, 2010).
La música y el movimiento están estrechamente relacionados y se pueden explorar en una
gran variedad de formas. El hecho de combinar movimientos con una actividad musical se
puede utilizar para desarrollar la coordinación motora, la memoria secuencial y una variedad
de otras habilidades musicales y no musicales de los niños.
Los sistemas tradicionales de notación musical son una importante forma de representación
musical, pero los alumnos de corta edad también pueden interpretar y crear
representaciones musicales en relación a imágenes, ideas, historias, entornos, poemas,
estados de ánimo y emociones, ya sea individualmente o en grupos. Los profesores también
pueden ser capaces de crear oportunidades para los niños de percibir, entender y expresar
música a través de aplicaciones táctiles, por ejemplo con el uso avanzado de las TIC como es
el caso de las pantallas táctiles.
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Ejemplos
•

expresar los sonidos y la música con gesto y movimiento

•

interpretar imágenes visuales utilizando instrumentos, voces y sonidos

•

interpretar e ilustrar elementos (timbre, intervalos, tempo, dinámicas, acordes, etc.) y
piezas musicales mediante la notación gráfica (convencional o no).

Debatir
Como principios generales de la educación, la reflexión y la verbalización son partes
importantes de cualquier proceso de aprendizaje. Un enfoque reflexivo hacia las actividades
musicales ayudará a los niños a continuar trabajando, jugando y experimentando dentro de
un entorno musical. Hablar sobre música puede hacer más concretos los conceptos
musicales abstractos, hacer explícito el conocimiento implícito, desarrollar el pensamiento
crítico de los niños, incrementar su vocabulario musical y ayudar a su comprensión musical.
El trabajo de Viladot, Gómez y Malagarriga (2010) ha demostrado que la conversación
dentro de un grupo clase, incluyendo actividades e interacciones compartidas, puede
beneficiar la construcción social de los conocimientos musicales dentro del grupo.
Para entender plenamente la música, se necesita tanto el conocimiento teórico como una
conciencia de la relación que los diferentes grupos de la sociedad tienen con estilos
musicales distintos (por ejemplo, en subculturas musicales). En este sentido, enseñar y
hablar sobre música puede ayudar a ampliar los intereses musicales de los niños y animarlos
a formar parte de manera activa en una vida musical y social diversa.
Es fascinante considerar y discutir la variedad de funciones que la música desempeña en el
presente y ha desempeñado en el pasado. Los niños pueden adquirir una comprensión
social, cultural e histórica mientras aprenden diferentes tipos de música, las diferentes
funciones de la música y los músicos en culturas y épocas distintas, y la importancia personal
de la música para los individuos de una sociedad. La discusión sobre el reconocimiento y el
análisis de las diferentes funciones de la música, el aprendizaje acerca de los eventos
musicales y la descripción de la música, en diferentes momentos de la historia o en
diferentes países, se puede hacer tanto en la lengua materna de los alumnos como en la
lengua de destino. Es importante hablar sobre la música en el contexto de actividades
auténticas (por ejemplo, como parte de una discusión relacionada con costumbres
tradicionales, históricas, geográficas o culturales).
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Comprender y hablar de las estructuras simples y complejas de la música, y las diferencias
entre estilos musicales y culturas es muy beneficioso para el aprendizaje de la música. Los
niños pueden empezar aprendiendo a describir los elementos musicales y las formas en las
que se combinan (por ejemplo, la pulsación, la duración, el compás, el ritmo, la escala de
tono, la tonalidad, la melodía, los acordes, la armonía) y después pasar a características,
tales como la imitación, la repetición, la inversión, la polifonía, hasta estructuras más
grandes, tales como la llamada y respuesta, o la forma sonata. Los alumnos de corta edad
pueden construir las imágenes y los planes de la estructura de diferentes piezas musicales,
usando tanto la notación convencional como otras partituras gráficas.
Ejemplos
•

hablar acerca de la música que se escucha, se crea o se interpreta.

•

desarrollar un vocabulario rico y especifico en relación al área de música

•

reflexionar sobre la relevancia social y cultural de la música en diferentes contextos y
momentos históricos

2.3 E nfoque educativo
Habiendo identificado la amplia variedad de áreas del aprendizaje musical, es importante
conectar este hecho a un marco de aprendizaje.
Los objetivos de la educación musical deben ser considerados dentro de un marco de
desarrollo integral. La musicalidad incluye aptitudes musicales innatas que se desarrollan en
los primeros años de vida. Estas capacidades se expresan en la memoria e imaginación
musical. Por otro lado, las dimensiones físicas del sonido (timbre, volumen, melodía, ritmo y
duración) afectan al estado emocional y físico.
Se pueden usar todos los géneros de música para apoyar el aprendizaje musical de un niño,
pero las propias preferencias y experiencias del profesor son importantes puntos de partida
en la creación de entorno positivo y relajado de aprendizaje. La educación musical debe
tener lugar en un ambiente seguro y positivo que fomente la empatía, el compartir, la
formulación de sus propios valores y la toma de decisiones fundadas.
Las actividades musicales y el aprendizaje pueden empezar trabajando con la voz del
profesor y sus movimientos, continuando con la de las voces de los niños y sus movimientos,
16
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y hasta otros instrumentos musicales, interfaces y actividades. Diferentes investigadores han
sugerido que las actividades musicales tienen una capacidad fundamental para ayudar al
aprendizaje (Overy, 1998); la capacidad de conectar al profesor y los alumnos a través de
experiencias comunes (Marjanen, 2009); para incrementar la atención, la concentración y la
capacidad de respuesta (Milavanov, 2009; Huotilainen, 2011);

y para integrar el

conocimiento de otros campos, promover el trabajo en equipo y la comunicación
(Cslovjecsek & Spychiger, 1998; Cslovjecsek & Linneweber-Lammerskitten, 2011).
Debido a que las experiencias son emocionales y personales, es especialmente importante
considerar los siguientes aspectos a la hora de fijar objetivos:
•
•
•
•

la personalidad individual
un ambiente positivo
motivación para el aprendizaje musical
el aprendizaje de grupo y el individual

• la importancia de las ideas y las contribuciones de los niños.
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3. Actividades
3.1 La ficha de actividades
Las actividades de ejemplo que presentamos (apartado 3.2) y las actividades que hay en el
web (http://www.emportfolio.eu/) ofrecen ejemplos ilustrativos que pueden aplicarse a
diferentes lenguas y a distintos contextos educativos y de aprendizaje.
A menudo se entiende la música en la clase de lengua como una actividad basada en la
canción, pero para el proyecto EMP‐L, cantar es sólo un tipo de actividad musical a ser
abordado (Viladot y Casals, 2012). Por este motivo, el EMP‐L ha desarrollado diez categorías
de actividades musicales para organizar las actividades:
1. Vocalización rítmica
2. Cantar
3. Percusión corporal
4. Tocar instrumentos
5. Baile y movimiento
6. Exploración, improvisación y composición
7. Escuchar música
8. Representación plástica, escritura y lectura musicales
9. Uso de las TIC
10. Dirigir, enseñar música
Estas diez categorías identifican varios tipos de actividades educativas orientadas a la acción
y abren una rica variedad de posibilidades de integración de la música en las expresiones del
aula. Estas categorías de actividades musicales están interconectadas y se superponen. Por
ejemplo, al tocar un instrumento musical, los niños escucharán, y podrán leer, improvisar o
experimentar. La vocalización rítmica y cantar implica jugar con la voz para producir
‘vocablos’, raps, acentos y contrastar carácteres.

La tabla para cada actividad (ver la plantilla base en la página siguiente) ilustra cómo se
pueden reforzar diferentes objetivos educativos en el aprendizaje de la lengua materna y el
de la música. La lista de los diez tipos de actividades musicales aparece a lo largo de la
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columna de la tabla, mientras los objetivos educativos de interés para el aprendizaje de la
lengua se encuentran en la parte superior de la tabla:
• Oralidad
• Lectoescritura
• Vocabulario (competencia léxica)
• Sensibilidad hacia las lenguas y el conocimiento sobre el lenguaje
• Conciencia y sensibilidad intercultural
• Estrategias cognitivas y del aprendizaje de las lenguas
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Young learners will…

Standard procedure:

5. Dancing and moving

6. Exploring, improvising,
composing

7. Listening to music

8. Painting, writing,
reading music

9. Using ICT

10. Conducting - teaching
music
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Language Learning
Strategies

Source:

Music level:

Intercultural
Awareness

Language level:

Language Awareness,
Knowledge about
Language

Vocabulary

Writing
(reproductive)

Writing
(creative)

Reading and
Understanding

Perception and
Differentiation

4. Playing instruments

Title:

Listening and
Understanding

3. Body percussion

Time:

Pronunciation,
articulation

2. Singing

Spoken
production,
reading aloud

1. Rhythmic vocalisation

Spoken
interaction,
Mediation

Space:

Literacy

Oracy

Keyword(s):

Multimedia:

Optional procedures

Extra procedures
for further language learning

Extra procedures
for further music learning

Notes
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3.1Actividades de ejemplo

Vocalización
rítmica

Tak Tak

Cantar

Percusión
corporal

Tocar
instrumentos

Baile y
movimiento

Exploración,
improvisación
y composición

Uso de
las TIC

X

X

Morning
has come

X
X

Bombella

X
X

Scramble

X

Subtitling
show

X

X

Tempo
Tamper

X

X

X

X

Dirigir,
enseñar
música

?

X

Kazoo

Clapping
games

Escuchar
música

Represent
ación
plástica,
escritura y
lectura
musicales

X

*

Time: 10’ for the main activity

TAK-TAK

Language level: Basic
Music level: Basic

(Reading)

Young learners will… read a musical notation, improve articulation, develop an understanding of graphical notation and being creative in different ways
3. Body percussion

4. Playing instruments

5. Dancing and moving

6. Exploring, improvising,
composing

TAK

2

TAK

3

TAK

4

DUN

5

DUN

6

TAK

7

DUN

8

TIK

TAK
TAK

DUN

TAK

TAK

DUN

TAK

DUN

TAK

DUN

TAK

TAK

DUN

TAK

DUN

TAK

TAK

TAK

DUN

*

7. Listening to music

8. Painting, writing,
reading music

1

*
*
*

TIK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

DUN

TAK

TIK

TIK

TAK

DUN

TIK

DUN

TIK

DUN

9. Using ICT

Standard procedure
10. Conducting - teaching
music

1.
2.
3.
4.
5.

Language Learning
Strategies

**

* Space: typical classroom with desks or a circle of chairs
*

2. Singing

Intercultural
Awareness

Language Awareness,
Knowledge about
Language

Vocabulary

Writing
(reproductive)

Writing
(creative)

*

Reading and
Understanding

Perception and
Differentiation

Listening and
Understanding

1. Rhythmic vocalisation

Pronunciation,
articulation

Spoken
production,
reading aloud

Spoken
interaction,
Mediation

***

Literacy

Oracy

Keyword(s): reading notation,
arranging

With a steady pulse all together read lines 1-12 of the worksheet.
Reading in groups, e.g. alternately even and odd lines.
Every participant chooses individually one line. The aim is to exercise the chosen pattern in the correct rhythm and with proper articulation.
One after another participants perform their pattern while the class repeats (call - response).
Children propose other ideas how to arrange, to fill and to play with this music partitur
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Source: Reiter G. (1998).
Body Percussion 1.
Innsbruck: Helbling

Reading line by line as a call-response play with the teacher.
Exercising difficult patterns in the plenary.
Optional procedures One participant is reading one line, while others have to guess witch line it was.
Every participant chooses one pattern and learns it by heart. Reciting the own pattern while walking in the room and looking for others
saying the same pattern.
Reading with varying voice-characters (wondering, weepy, happy, cheeky, provocative ... like a mouse, a lion, a Chinese, a French-man
and so on)
Extra procedures
Replacing vowels, e.g. TOK, DIN and so on.
for further language learning
Dialoguing with the lines.
Producing carts with any syllables and combine them in various ways.
Reading/performing as a canon with two or more voices with various entries.
Every group takes one syllable. Reading with shared roles.
Extra procedures
Inventing melodies to the patterns by singing or playing instruments.
for further music learning
Producing carts with drawings and pictures and composing new patterns out of them.
Producing carts with any syllables and composing new patterns out of them.

Notes
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1.

TAK

2.

TAK

3.

TAK

4.

DUN

5.

DUN

6.

TAK

7.

DUN

8.

TIK

9. TAKA

TAK
TAK

DUN

TAK

DUN

DUN

TAK

DUN

TAK

DUN

TAK

TAK

DUN

TAK

DUN

TAK

TAK

TAK

DUN

TIK
TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

DUN

TAK

TIK

TIK

TAK

DUN

TIK

DUN

TIK

TAKA DUN

TIK

10. TIKI

DURU

TIKI

11. DUN

DUN

TIK

DUN

12. DUN

TAK

DUN

TAK

DUN
DURU TAK
TAKA

DUN
TAK
DUN

Quelle: Reiter G. (1998). Body Percussion 1. Innsbruck: Helbling

TAK

TAK TAK Template

1.

2.

TAK

TAK

DUN

DUN

3.

4.

5.

6.

7.

8.
.

9.

10.

11.

12.

TAK

DUN

TAK

TAK DUN

*
*
*

3. Body percussion

Morning has come

*

Language Learning
Strategies

Time: can be developed in short sequences οf 5 minutes every day over a week

* Space: Free space to form a circle with the class with spread arms

*

Intercultural
Awareness

*

Language Awareness,
Knowledge about
Language

Vocabulary

Writing
(reproductive)

Writing
(creative)

Reading and
Understanding

Perception and
Differentiation

2. Singing

***

Listening and
Understanding

1. Rhythmic vocalisation

Pronunciation,
articulation

Spoken
production,
reading aloud

Spoken
interaction,
Mediation

***

Literacy

Oracy

Keyword(s): Morning Song,
Gesture song, Silence,
Imagination

**

Language level: Basic
Music level: Basic

(traditional Native American song)

Young learners will… learn a morning gymnastic exercise, move and stretch their bodies, sing at different pitches and with different sound-colours (syllables), combine
gestures with the meaning of words, understand gestures as a powerful language, learn to articulate different syllables and sentences in English (or other languages)

4. Playing instruments

5. Dancing and moving

*
*
*

6. Exploring, improvising,
composing

7. Listening to music

8. Painting, writing,
reading music

Standard procedure
1.

9. Using ICT

10. Conducting - teaching
music

2.
3.
4.
5.

Teacher shows movements of the song without singing and talking. Pupils come to the circle and join in individually to the very slow and silent “Tai Chi” exercise
a) Morning has come: draw your hands together to your chest, one hand on top of the other
b) night is away: hands push the night away (palms outwards) – to full stretch in front of your chest
c) rise with the sun: hands describe a sunrise (stretch up high)
d) and welcome the day: make an arc with your hands from high to the sides of your body (... and restart)
As soon as the movements are stable, the teacher starts humming the melody softly.
Later on try singing with different syllabi like dü, oui, ja, no, su, ri etc. (if favoured, coming from a specific language) and on a different pitch (e.g. going higher step by
step)
After returning to humming, and finally to only moving, children guess the meaning of the song without knowing the lyrics (gestures, melody, situation)
Teacher speaks the lyrics rhythmically along the gestures. Pupils imitate first by speaking, then later with the melody.
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Other gestures songs:
Je mets le pied (Boogie)
Head and shoulders
Zwei kleine Wölfe

Other morning songs:
Le jour se lève
Guten Morgen
Ein heller Morgen
Morning has broken
Déjà le coq a chanté

Multimedia:
see related video on the
website
(www.emportfolio.eu >
materials)

Walking in the room, with humming, singing and moving.
Singing and moving in separate groups.
Optional procedures
Speaking or singing as a soloist, while the class hums the melody.
Moving without singing again, while representing text and/or melody in mind.
Describing the movements with words.
Drawing pictures describing the movement and comment on them.
Creating lyrics in mother tongue or in a other foreign language:
- (German) Der Tag beginnt / die Nacht entflieht / schau wie die Sonne am Himmel erblüht.
Extra procedures
- (German) Der Morgen kommt / die Nacht vergeht / steh mit der Sonne auf und sei hier wohlauf.
for further language learning
- (French) Le jour s'eveille / la nuit s'en va / .... le soleil qui se lève deja.
- (Greek) Ήπθ’ η αςγή / η’ άζηπα ζκοππά / βγαίνει ο ήλιορ και μαρ σαιπεηά.
- (Greek) Χέπια κλειζηά / σέπια ανοικηά / πάνω ηα σέπια και κάηω ξανά.
- (Greek) Κάθε ππωί / κάνω εςσή / να είμαι πάνηα καλό παιδί.
Singing as a 2, 3, or 4-way canon.
Extra procedures
Singing one voice as a soloist while the class sings another voice.
for further music learning
Writing the music in a individually created notation.

Notes
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**

Language Learning
Strategies

Intercultural
Awareness

***

Language Awareness,
Knowledge about
Language

Vocabulary

Writing
(reproductive)

Writing
(creative)

Reading and
Understanding

Perception and
Differentiation

**

*

Time: 45’
Space: typical classroom or arts and crafts laboratory

1. Rhythmic vocalisation

2. Singing

Listening and
Understanding

Pronunciation,
articulation

Spoken
production,
reading aloud

Spoken
interaction,
Mediation

*

Literacy

Oracy

Keyword(s): handmade musical
instruments, creativity, sound
imitation, sound effects

Language level: Basic
Music level: Basic

Paper Kazoo

*
*

3. Body percussion

Young learners will… understand instructions in a foreign language; construct their own musical instruments; play music with the handmade kazoos; express their
creativity and imagination
4. Playing instruments

5. Dancing and moving

6. Exploring, improvising,
composing

*
* Standard procedure 1
*

1

2

3

4

5

*

*

7. Listening to music

8. Painting, writing,
reading music

1. Collect all the requested tools and materials
2. Roll 2-3 paper sheets lengthways in order to create a tube. Secure the tube in place by using the rubber bands or by gluing the paper with the glue stick.
3. With the pair of scissors, make two cuts to create a rhomb-shape hole.
4. Cut a piece from the plastic bag and cover one end of the paper tube. Secure the plastic with a rubber band ensuring it is not too tight or loose.
5. Your kazoo is ready and you can use it in many different and creative ways! The following info explains how to play your kazoo.

9. Using ICT

1. Hold your kazoo and place the hole in the middle of the kazoo in mouth.
2. HUM into the kazoo; do not blow into it! Blowing with the lips closed around the mouthpiece of the kazoo
will not make sound – you must vibrate air from your lungs by humming into the instrument in order for the
kazoo to make any sound. At first, try to make familiar sounds such as “who” or “two” into the kazoo.
Increased airflow and harder blowing will result in a more effective and authoritative sound.

10. Conducting - teaching
music

1

The teacher does the instruction in the targeted language.
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Materials: paper sheets
A4, a pair of scissors,
freezer bag or thin wax
paper, rubber bands, glue
stick (optional), marker
pens, stickers etc. for
decoration (optional)

References
Kampylis, P. (2008).
Dimiourgikes drastiriotites
gia tin 3rd and 4th
Dimotikou (Creative
activities for 3rd and 4th
Grade). Athens: Patakis
Publications.

Decorate your kazoos with stickers, ribbons, markers and so on, in order to transform them into artworks!
Walking around the room, whilst humming, singing and moving.
Singing and moving in separate groups.
Speaking or singing as a soloist, while the class hums the melody.
Optional procedures
Moving without singing again, while representing text and/or melody in mind.
Ask students to experiment on how to construct variations of the basic model by asking questions such as “What other materials can you
use instead of paper, rubber bands and nylon bag for creating a kazoo?”, “ What other shapes and sizes can you use for your kazoo?”,
“What accessories can you add to your kazoo in order to alter its sound?”
Extra procedures Ask students to write instructions about the construction of the paper kazoo in their mother tongue.
for further language learning Ask students to write down the sounds that they can produce/imitate with their handmade paper kazoos.
Students can produce/create/imitate sounds with their handmade paper kazoos. For instance, they can imitate sound of insects and
animals (such as bees or mosquitos), machines (e.g. a sports car or a fire truck/police car siren), musical instruments (e.g. an electric
Extra procedures guitar, a trumpet) and the list goes on.
for further music learning Students can create a kazoo orchestra and play their favourite music. For instance, students can hum into their kazoos the Pink Panther
melody, while whilst they walk in the unique way of the cartoon-hero. They can also hold the kazoo with their left hand while they snap the
fingers of their right hands.

Notes
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**

Language level: Basic
Music level: Basic

2. Singing

*
*

3. Body percussion

*
* Young learners will… learn a morning gymnastic exercise, move and stretch their body, sing on different pitches and with different sound-colours (syllables), combine
* gestures with meaning of words, understand gestures as a powerful language, learn to articulate different syllables and sentences in English (or other languages)

Bombella

(traditional from Ghana)

4. Playing instruments

Standard procedure
5. Dancing and moving

6. Exploring, improvising,
composing

7. Listening to music

8. Painting, writing,
reading music

9. Using ICT

10. Conducting - teaching
music

*
*

Language Learning
Strategies

Intercultural
Awareness

**

Time: Approximately 10+ minutes
* Space: Children sitting or kneeling in a circle

Language Awareness,
Knowledge about
Language

Vocabulary

Writing
(reproductive)

Writing
(creative)

Reading and
Understanding

Perception and
Differentiation

Listening and
Understanding

***

Pronunciation,
articulation

1. Rhythmic vocalisation

Spoken
production,
reading aloud

Spoken
interaction,
Mediation
***

Literacy

Oracy

Keyword(s): passing game,
body percussion, singing

1. Sit the children in a circle, tap knees to a repeating count of 4
(4/4 time).
2. Tap own knees twice and right hand neighbour’s twice (repeat
until smooth).
3. When knee tapping smooth teacher/leader sings the Bombella
song against the tapped accompaniment.
4. Teacher tells children about stone passing games in school
playgrounds in Ghana and gives a stone to each child (choose
different kinds/sizes/colours of stone).
5. Holding the stone in the left hand sing song to the
accompaniment of stone tapping on floor in front of each child
(on beats 1 and 3).
6. Whilst singing song, tap beat 1 in front and beat 3 in front of right
hand neighbour, eventually leading to….
7. Leaving the stone in front of right hand neighbour (on the third
beat) for them to pick up and pass to their right hand neighbour
and so on (teacher should talk about the importance of placing
the stone carefully and in time in front of their neighbour).
Practice stone passing until smooth.
8. Song ends when each stone has returned to its original owner.
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Materials: Stones
(pebbles, etc. of assorted
colour and size)
Related videos:
traditional Jamaican
childhood game
www.jambalayah.com/nod
e/931
http://doumdoumdoum.fre
e.fr/index.php?page=chant
&id=69

Optional procedures

Extra procedures
for further language learning
Extra procedures
for further music learning

Teacher teaches the song in two halves and group sings with tapped accompaniment until confident.
Observe how many times the song has to be repeated until everyone has his/her own stone. Is it depended of the number of
participants? How exactly?
Play the stone passing game with closed eyes.
Tell children to get to know their stone (name it, imagine being a tiny-tiny insect crawling across it etc.) and describe it.
Pass other things like pencils, cups, sticks, and so on.
Pass mixed things and everyone has to name it correctly.
Explore the sound of the different stones. Do children recognise their stone by his sound?
Invent other accompaniments, more complex ones, changing directions and so on.

Notes
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6. Exploring, improvising,
composing

7. Listening to music

8. Painting, writing,
reading music

9. Using ICT

10. Conducting - teaching
music

***

*

Language Learning
Strategies

5. Dancing and moving

***

Time: time to organise children into groups, to listen to a short piece of music (up to approximately 3 minutes), then to discuss the results - approximately 5 minutes
Space: A typical classroom or the ICT laboratory

Intercultural
Awareness

4. Playing instruments

***

Language Awareness,
Knowledge about
Language

3. Body percussion

Writing
(reproductive)

2. Singing

Writing
(creative)

1. Rhythmic vocalisation

Reading and
Understanding

Perception and
Differentiation

Listening and
Understanding

Pronunciation,
articulation

Spoken
production,
reading aloud

Spoken
interaction,
Mediation

***

Vocabulary

Literacy

Oracy

Keyword(s): Cognates,
adjectives, opposites

***

Language level: Open
Music level: Open

SCRAMBLE
Learners will… read a musical notation, improve articulation, develop an understanding of graphical notation, and being creative in different ways.
Standard procedure
1. Select a piece of music, then decide on appropriate words which describe and don't describe the music. For example - if there is a violin playing you might produce 2
cards: violin, and guitar. (These words are cognates in many other languages e.g. violon and guitare in French).
2. Divide children into groups of 5-6.
2. Share out packs of word cards amongst the groups. Some cards may be blank – so that children can print their own descriptive words if they wish.
3. Listen to the recording. Whilst listening, children divide their cards into 2 sets– those words that describe the music, and those that don’t. They might also have a third set words that are ambiguous or unknown - but encourage guessing in this case. Tell them they have until the music finishes to complete the task (around 3 minutes).
4. Ask groups to share with each other which words they chose – and which they rejected.
5. Feedback: Tell the children about the music and reveal the words that link to the music. Some words may be ambiguous and promote discussion (e.g. loud, old).
* Example: Recording of Needle in a Haystack – Velvelettes [http://www.youtube.com/watch?v=zhVXsBn1pOw accessed 22/May 2011]
Words that do or don’t describe the music
Blues
Drums
Strings
Double bass
Female vocalist
Piano
Solo
Sad
Love song
Melancholic
Relaxing
Male vocalist

Emotional
Good singer
Voice
Deep voice
Dance music
Off-beat
Rhythmical
Heart

Words that may be ambiguous
Broken hearted
Reggae
Vocal group
Unsettling
Old
Story
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Celebration
Brass band
Humorous
Film music
High voice
Ballet
Loud

Copyright: This
activity is based on
an activity in Literacy
and Music published
by LMP
(http://www.lmpi.co.u
k/content/view/13/27)
for which
permissions have
been granted.

Optional procedures See below.
The teacher might prepare contrasting text which does or doesn’t describe the music. For example:
1. This is a piece of popular music with female vocalists, a strong rhythm, a solo saxophone and would provide a lively beat for
Extra procedures
dancing.
for further language learning
2. This is modern opera with a male vocalist. It has a slow tempo and would normally be listened to in a concert hall.
3. This piece of music has female vocalists and a trumpet solo at the end. It is ideal for dancing a waltz.
The groups of children select the appropriate text. As with the Scramble activity, ambiguous terms can be included to promote discussion.
The words chosen can be simple or advanced. If the teacher is confident they may include words that extend the children’s musical
Extra procedures
perceptions, including for instance vivace, tempo giusto, etc. – and explain that for many musicians such words and terms are understood
for further music learning
whatever their native language.

Notes

© 2011 European Music Portfolio – A creative way into languages (www.emportfolio.eu)

Language Learning
Strategies

Intercultural
Awareness

Language Awareness,
Knowledge about
Language

Writing
(reproductive)

**
Music level: Open

Source:

Standard procedure:

5. Dancing and moving

1.
2.
3.
4.

6. Exploring, improvising,
composing

5.

9. Using ICT

*
Language level: Open

Young learners will… listen a song in foreign language, practise memory skills, practise with rhythm

4. Playing instruments

8. Painting, writing,
reading music

Writing
(creative)

SUBTITLING SHOW

*

*

3. Body percussion

7. Listening to music

*

Time: from 25’ for the main activity (but it depends on the song); it’s positive to repeat the last steps (next sessions)

1. Rhythmic vocalisation

2. Singing

**

Reading and
Understanding

**

Perception and
Differentiation

Listening and
Understanding

Pronunciation,
articulation

desks or a circle of chairs

Spoken
production,
reading aloud

Spoken
interaction,
Mediation

Space: typical classroom with

Vocabulary

detecting words

Literacy

Oracy

Keyword(s): Listening, song,

*
*
*

The teacher distributes pieces of paper with a word or a phrase from the song (as papers as different song’s words)
Students listen to the song and try to recognize when their word appears.
Students stand up in a line according to the order of appearance of the words they have.
Students listen to the song (with lyrics) and show their piece of paper every time it appears in the song. This step should be done several times until mastering it before
proceeding to step 5.
Students listen to the instrumental version of the song and every time their word should appear, they have to show their piece of paper.

Example: Wimoweh – with lyrics: Laurie Berkner [http://www.youtube.com/watch?v=N7qc_WPhBck accessed 29/May 2011]
Without lyrics: Martin Lane [http://www.youtube.com/watch?v=x7mUG8PD06A accessed 29/May 2011]
Lyrics
Words (for the pieces of paper)
1. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight (x2), oh…
In / the/ jungle / mighty / the lion / sleeps / tonight / oh
a-wimoweh (x12)
a-wimoweh
2. In the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight (x2), oh…
In / the / village / peaceful / the lion / sleeps / tonight / oh
a-wimoweh (x12)
a-wimoweh
3. Hush, my darling, don’t cry my darling, the lion sleeps tonight (x2), oh…
hush / my darling / don’t cry/ the lion / sleeps / tonight / oh
a-wimoweh (x12)
a-wimoweh

10. Conducting - teaching
music
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Use pictures instead of words. It's easier for beginners or it could be a previous stage.
Previously, distribute pieces of paper with words in the students' L1. Then the students have to choose another piece of paper with the
Optional procedures word in L2 that corresponds to the word they already had in their L1.
Once they have learnt the song, besides showing the piece of paper every time it appears in the song, students could sing it.
Apply movements or a choreography to the song, specially for the chorus
Focus on pronunciation when learning the song
Extra procedures
Students could change some of the words of the lyrics or invent some new lyrics of their own
for further language learning
Creating the material for a new song
Learning how to interpret the song.
Extra procedures Creating some accompaniment for the song.
for further music learning Disentangling the structure of the song and of its audition
Creating the material for a new song
Notes
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*

Language Learning
Strategies

Intercultural
Awareness

Language Awareness,
Knowledge about
Language

Vocabulary

Writing
(reproductive)

Writing
(creative)

Reading and
Understanding

Perception and
Differentiation

*

*

Language level: Open
Music level: Open

Tempo Tamper
Learners will… explore vocal and percussion sounds, capture sounds using computers and change elements of the sounds. They will use computers to extend their
repertoire of sounds for further exploration in creative music making.

* Standard procedure
1.

This activity suggests the use of ‘Sound Recorder’ which is a program on all PCs and Laptops (but not Macs). To find the program search for ‘Sound Recorder’
which is usually in the Entertainment folder - (go to Start – Accessories- Entertainment). The versions on Windows Vista and Windows 7 are not the same as
previous versions, and not suitable for the suggestions below. However – for Windows 7 the versions from older PCs and laptops (not Vista) can e transferred – or
indeed – an older computer utilised. To transfer the program search for ‘sndrec32’.

2.

This activity initially, only requires a single PC or laptop (Windows). I recommend having the children in a horse-shoe or circle close to the computer - and a long
microphone cable to ensure children have an opportunity to create sounds.
Ensure your microphone is attached and switched on, then press the red ‘record’ button in Sound Recorder and make some sounds into the microphone. (For
support attaching microphones etc. go to www.LMPi.co.uk and follow the path ‘Curriculum’, ‘ICT for Free’, Sound Recorder (bottom of list) and ‘Sound Recorder
Teaching Tips’ (bottom of page).
Press the black ‘stop’ button, and then the black ‘play’ button to listen to your recording.
Sounds can be changed by selecting options under the 'Effects' drop down menu. Try recording unusual, imitative or everyday sounds then altering the sounds.
Increasing or decreasing speed (tempo) will also affect pitch (see if the children can identify what has happened before telling them). Reversing sounds such as a
word, a single long triangle or cymbal sound can be very effective.

5. Dancing and moving

6. Exploring, improvising,
composing

Listening and
Understanding

*

3. Body percussion

4. Playing instruments

*

Time: Open-ended. This can take 15 minutes or a whole lesson or more, depending on creativity of both teacher and pupils.
Space: A typical classroom, and possibly progression/continuation in a computer lab. A horse-shoe arrangement if teaching as a class lesson – or computer suite.

1. Rhythmic vocalisation

2. Singing

Pronunciation,
articulation

Spoken
production,
reading aloud

Spoken
interaction,
Mediation
*

Literacy

Oracy

Keyword(s): capture, audio,
tempo, recording, effects

*

7. Listening to music

8. Painting, writing,
reading music

9. Using ICT

10. Conducting - teaching
music

*
*

3.
4.
5.
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Copyright: This
activity is based on
workshops led by
David Wheway –
and he is happy for
the ideas to be
shared.

Materials: This activity
initially, only requires a
single PC or laptop
(Windows). I
recommend having the
children in a horseshoe or circle close to
the computer - and a
long microphone cable
to ensure children have
an opportunity to create
sounds.

If it proves difficult to source ‘Sound Recorder’ or if you are using a Mac – try downloading and experimenting with Audacity instead,
Optional procedures downloaded from http://audacity.sourceforge.net . Though more complex, it is in many ways better. Further instructions for Audacity can be
found at the LMP website (www.LMPi.co.uk ). Go to 'Curriculum', then 'ICT for Free' then 'Audacity Article'.
Once children are familiar with the program – they might work in small groups or pairs in a computer suite – to further edit and mix sounds.
Extra procedures The processes support children exploring vocal production and sounds. Try saying words, syllables etc., then changing the sounds. Listen
for further language learning back to a recording and assess for accuracy. (See the Activities database for further suggestions)
Extra procedures Sounds can be saved, then using either ‘Insert file’ or ‘Mix File’ under the Edit drop down menu, short sequences and compositions can be
for further music learning made. These can be pure music – or might have a story dialogue – or poem. Files can also be transferred into multi-media applications.

Notes
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4. Materiales para los alumnos
El material individual del alumno
El material del alumno registra las experiencias de música y lengua para que los alumnos puedan ver
lo que han hecho, los progresos, y compartir las cosas de las que están orgullosos. Por lo general
tomará la forma de un cofre del tesoro (una caja que puede contener tarjetas de tamaño A5, CDs y
DVDs), que puede contener una colección de grabaciones de audio y vídeo, escritos, música, dibujos,
letras de canciones y fotografías. Los profesores también tienen la opción de crear el material del
alumno electrónicamente para cada alumno (o uno para toda la clase) mediante PowerPoint. El
material del alumno debería permitir a los alumnos mostrar el desarrollo de su aprendizaje de la
música y de la lengua en una variedad de áreas y a través de una serie de actividades. Las
valoraciones y reflexiones sobre las opiniones de los alumnos acerca de sus experiencias les
permitirán interpretar e ilustrar sus progresos, y los puede motivar e inspirar a proseguir con el
aprendizaje de la música y la lengua. Esta alternancia cíclica entre hechos y pensamientos forman el
ritmo del aprendizaje.
El material del alumno se divide en tres secciones principales:
•
•
•

La música y yo
Mi diario musical
Mi tesoro musical

Los materiales del material del alumno y las tarjetas de los maestros están disponibles para descarga
como documento de Word o como fichero PowerPoint a través del enlace:
http://e-learning.emportfolio.eu/mod/folder/view.php?id=364

El material de clase del alumno
El material del alumno para un grupo o clase es similar al material individual pero, a diferencia, éste
primero ofrece oportunidades para que algunos niños de la clase, o para que toda la clase, graben
sus aprendizajes colectivos y cooperativos y sus experiencias. Los niños por lo tanto, pueden explorar
y aprender sobre sus similitudes y diferencias culturales. Un gran cofre del tesoro o un material del
alumno de clase electrónico puede ser utilizado para toda la clase.
Un material del alumno de grupo o de clase puede expresar:
• aprender y compartir música con otros
• compartir experiencias musicales interculturales
• debates y opiniones acerca de la música
• decisiones de clase y repertorio musical (actividades, audiciones, canto, otras experiencias
musicales y juegos…)
• grabaciones de experiencias musicales conjuntas
• cómo la música apoya y promueve el aprendizaje de la lengua
38
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2. Cómo usar el material del alumno

Las actividades EMP-L y las tarjetas del material del alumno (ver Figura 1)se ofrecen como
sugerencias, fuentes de inspiración y aliento creativo para confeccionar tarjetas propias. Es
importante que los contenidos del material del alumno sean iniciados por los propios alumnos, con el
apoyo del profesor. Los maestros deben preguntar a los alumnos de qué forma les gustaría
desarrollar su material del alumno individual o de clase: una carpeta de hojas sueltas o una funda, un
cofre del tesoro con tarjetas A5 impresas, un e-Portfolio con PowerPoint, Moodle, un blog, o una
base de datos, grabaciones en CDs o DVDs de videos cortos, fotos y grabaciones de audio que hayan
creado, etc. El extremo derecho de cada tarjeta del material del alumno muestra algunas imágenes
para ayudar a los niños y niñas a recordar las formas en que pueden registrar sus experiencias (en el
papel, mediante grabación de audio y/o vídeo, en su propia memoria a través de sus emociones y
mediante la reflexión que hicieron previamente acerca de las tarjetas).
Figura 1

Ejemplo de tarjeta del material del alumno
Sección
(Mi diario
musical)
My Music Journal: Let’s make sounds using our bodies

Tipo de
actividad
musical

(BP1)

Let’s make different sounds with our hands and feet.

Stamp

Clap

Título de la
tarjeta
Espacio para que los niños
describan sus propias
experiencias y exploraciones del
aprendizaje musical a lo largo del
tiempo (dibujos, caras sonrientes,
fotos, notación musical, escritos)

Ejemplos

Formas de
registro

Existe también la versión del profesor del European Music Portfolio: A Creative Way into Languages,
las tarjetas del cual se corresponden con las del material del alumno (ver Figura 2). Las tarjetas del
profesor contienen ideas y reflexiones sobre oportunidades para el aprendizaje de la música y la
lengua y para la conciencia intercultural, conexiones con el Manual del profesor del Portafolio
Europeo de Música y del Portafolio Europeo de Lengua, y ejemplos de actividades EMP-L.
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Ejemplo de tarjeta del profesor

El material del alumno consta de tres partes principales: la música y yo (o la música y nosotros), Mi
diario musical (o Nuestro diario musical), y Mi tesoro musical (o Nuestro tesoro musical), las cuales
están codificadas con diferentes fotografías. Las páginas siguientes detallan cada parte. Más
información está disponible en la versión del profesor de las tarjetas del material del alumno.

Parte 1. La música y yo
Esta sección del material del alumno promueve y desarrolla la conciencia
musical de los niños mediante la reflexión autobiográfica sobre sus
experiencias y preferencias musicales. Esta sensibilización también se centra en la percepción
auditiva consciente y reflexiones sobre los sonidos que rodean la vida cotidiana de los alumnos.
1.1

La música en mi

En esta sección, los niños pueden reflexionar sobre la gama de sonidos que son capaces de producir
con su voz y cuerpo. Los niños también pueden grabar nuevos sonidos a medida que aprenden a
crearlos.
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Esta es mi música

Los alumnos pueden elegir y reflexionar sobre sus preferencias de sonido, sus canciones favoritas,
grupos, cantantes, instrumentos y estilos musicales. También pueden ser conscientes de su propia
cultura musical (artistas, bailes, canciones, ritmos y juegos) y de las influencias de otras culturas.
Además, los niños pueden registrar sus experiencias musicales más destacadas en un formato de
imagen y / o escrito (por ejemplo, Mi río musical).
1.3

Los sonidos y yo

Los alumnos despejan sus oídos y aprenden sobre todos los tipos de sonidos y ruidos de su alrededor
y sobre lo que ellos asocian a esos sonidos. También pueden crear sus propias formas de hacer el
seguimiento de los sonidos que escuchan, como escribirlos o el uso de archivos de sonido en el
ordenador.
1.4

Lo que me gustaría hacer y aprender en música

Los alumnos pueden reflexionar sobre sus sueños y aspiraciones musicales y pueden hacer un dibujo
simbólico para representarlos. Si se desea, esta imagen puede incluir un aspecto temporal de modo
que se puede cambiar en el curso del tiempo. Los niños y niñas pueden decidir por sí mismos la
mejor manera de expresar lo que les gustaría hacer y aprender musicalmente. Algunas ideas podrían
ser: la música mi jardín, mi tienda de música, mis fuegos artificiales con música, el parque temático
musical, mi castillo musical, mi máquina del tiempo de música, etc.

Parte 2. Mi diario musical
2.1

Música de alrededor del mundo

En un mapa del mundo, los niños pueden seguir la pista de la música de otros
países y culturas y familiarizarse con ello. Esta es una gran oportunidad para mostrar el aprendizaje
intercultural de los niños.
En el lado izquierdo de cada una de las tarjetas de Mi diario musical, hay diez imágenes distintas que
simbolizan las diez categorías de actividades musicales del proyecto EMP-L. Cada una de las
categorías tiene cinco tarjetas de ejemplo, que se refieren a las actividades de EMP-L. Las tarjetas
están pensadas como un camino para que los niños capten y reflexionen sobre sus experiencias de
aprendizaje musical y de lengua. Estas tarjetas se pueden adaptar y se pueden añadir más a lo largo
del tiempo, ya sean creadas por el profesor o los alumnos.
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1

Vocalización rítmica (RV1-RV5)

Juguemos con el ritmo utilizando nuestra
voz

2

Canción (S1-S5)

Vamos a cantar

3

Percusión corporal (BP1-BP5)

Hagamos sonidos con nuestro cuerpo

4

Tocando instrumentos (PI1-PI5)

Vamos a tocar instrumentos

5

Baile y movimiento (DM1-DM5)

Dancemos y movámonos

6

Explorando, improvisando,
componiendo (EIC1-EIC5)

Vamos a explorar, improvisar y componer

7

Escuchando música (LM1-LM5)

Escuchemos sonidos y música

8

Pintando, escribiendo, leyendo
música (PWR1-PWR5)

Vamos a pintar, escribir y leer música

9

Usando ICT (UICT1-UICT5)

Usemos tecnología o un ordenador

10

Dirigiendo y enseñando música
(CTM1-CTM5)

Enseñémonos unos a otros y dirijamos
música

42

European Music Portfolio: A Creative Way into Languages

Dosier para el profesorado, 2012

Parte 3. Mi tesoro musical
En el cofre del tesoro, los alumnos pueden reunir y celebrar los resultados de sus
experiencias en las actividades EMP-L de aprendizaje de música y lengua y pueden optar

por

compartirlos con los demás. Los contenidos pueden ser dibujos, fotografías, películas o DVDs,
grabaciones de audio en CD, actuaciones, canciones tradicionales del propio o del nuevo idioma,
fotos de instrumentos hechos a mano (una posibilidad sería confeccionarlos con material de
reciclaje) o los instrumentos en sí, creados por los niños. En lugar de utilizar una caja o una versión
electrónica del tesoro musical, es posible que se desee cultivar un jardín real, o el paisaje en las
aulas, o confeccionar un cartel en el aula para simbolizar las aventuras en el aprendizaje de música y
lengua.
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