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Ideas principales
Desde pequeños, los niños hacen ruidos, murmuran, 
cantan, se mueven y bailan de forma muy natural. Se co-
munican en su “lengua musical”, que se puede considerar 
comunicación pre-verbal. A medida que van creciendo, 
desarrollan su lengua materna utilizando estos elementos 
pre-verbales. La investigación que se ha hecho reciente-
mente sobre el cerebro ha confirmado la relación íntima 
entre la música y el aprendizaje de lenguas. También se 
ha confirmado que los niños son capaces de aprender 
lenguas extranjeras desde bien pequeños. Además, la 
comprensión auditiva, la percepción, la imitación y la 
creación son habilidades básicas tanto en música como 
en lengua. El objetivo del Proyecto Comenius European 
Music Portfolio: A Creative Way into Languages es integrar 
las actividades musicales en el aprendizaje de lenguas en 
la escuela primaria. Este enfoque de aprendizaje puede 
reducir las barreras lingüísticas y facilitar la integración 
social. También puede promover la confianza en uno 
mismo, la manera de expresarse, y mejorar la compren-
sión intercultural.

El proyecto desarrollará un Portafolio de Música Europeo que 
apoyará el aprendizaje de lenguas extranjeras desde peque-
ños. A parte, se enfatizará el hecho de que la integración del 
aprendizaje de la música y de las lenguas extranjeras se basa en 
el aprendizaje entendido como un proceso de integración en 
todas las materias. 

Objetivos del proyecto
The European Music Project:
• beneficia al alumnado, a los maestros de primaria y a los forma-

dores de profesorado,
• entrena y apoya al profesorado de primaria en sus habilidades 

para enseñar lenguas extranjeras a través de la música y de 
actividades musicales,

• contribuye al aprendizaje y la formación musical,
• motiva a los alumnos a aprender lenguas y a practicar sus 

habilidades musicales,
• potencia la formación continua y la formación inicial como 

maestros de primaria en instituciones de formación del 
profesorado, 

• brinda la oportunidad a profesores de distintos países de 
aprender sobre otras culturas europeas,

• aumenta el uso de la tecnología de forma creativa,
• explora la diversidad musical en Europa,
• integra distintas culturas a través de materiales educativos 

innovadores.

Actividades y producciones del pro-
yecto
• Materiales para el profesor, una página web y una pla-

taforma de aprendizaje virtual con ejemplos de “buenas 
prácticas” demostrando el uso y los beneficios del uso de la 
música en la enseñanza de lenguas extranjeras

• Versión para el alumno del “European Music Portfolio:         
A Creative Way into Languages”

• Un curso de Desarrollo del Proyecto Comenius diseñado 
para dar soporte a los profesores de primaria de manera 
que puedan incluir el aprendizaje de la música en la ense-
ñanza de lenguas extranjeras 

• Cursos de formación para formadores a escala nacional e 
internacional

Portafolio Musical Europeo -
Una vía creativa hacia las lenguas


