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Y

MÚSICA



INTRODUCCIÓN AL BILINGÜISMO

TEORIAS 

PRELIMINARES

HASTA AÑOS 60

• Bilingüismo supone decremento de las 
habilidades verbales

• Intentos de correlación entre bilingüismo y 
cognición

WEINREICH (1953)

La introducción del Bilingüismo
en las etapas de formación de los
niños produce un efecto negativo
en los referente a las habilidades
cognoscitivas



INTRODUCCIÓN AL BILINGÜISMO

CAMBIO DE 

PERCEPCIÓN

VENTAJAS INCONVENIENTES 

Aparición de nuevas estrategias de 

aprendizaje

Dificultades en las áreas lingüisticas 

en aquellos alumnos con problemas 

de aprendizaje

Favorece la mejor comprensión de la 

primera lengua (mother tongue)

Decremento de la fluidez verbal

Aumento del control cognitivo Interferencia entre las 2 (ó 3) lenguas



INTRODUCCIÓN AL BILINGÜISMO

TEORÍA DEL 

UMBRAL

NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS: 

Se aprecia un efecto negativo en el

vocabulario pasivo de su L1

NIÑOS MAYORES DE 10  AÑOS: 

Las diferencias se esquilibran

comenzando a hacerse más evidentes

las ventajas anteriores

ESTUDIO DE SANZ-MAGALLÓN.

CALIFICACIONES PAU

Alumnado

bilingüe

7.30

Alumnado no 

bilingüe

6.50



CORRELACIONES MÚSICA-LENGUAJE

 La discriminación de los sonidos ayuda a la necesaria
decodificación del lenguaje hablado

 La adquisición de una lengua depende de mecanismos de
interacción. Existe una relación directa si consideramos los
cambios en el volumen de la voz o la entonación de contornos
melódicos

 El aprendizaje de una L2 requiere de dos aspectos claves:
La MOTIVACIÓN Y La AUTOEFICACIA



ESTUDIO DEL IES LOPEZ NEYRA (Córdoba)

MUESTRA DE 454 ALUMNOS DE TODOS LOS NIVELES DE ESO

360 Programa Ordinario 94 Programa Conservatorio 

PARÁMETROS OBJETO DE ESTUDIO

1. ¿Afecta la formación instrumental en el aprendizaje de una L2?

2. ¿Existe una relación entre la formación instrumental y el sentido 
de autoeficacia?

3. ¿Incide la formación instrumental en la motivación por el 
aprendizaje de una L2?



ESTUDIO DEL IES LOPEZ NEYRA (Córdoba)

RESULTADOS EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS

Nota media alumnos programa ordinario                                    5.52

Nota media alumnos programa conservatorio                             7.07

RESULTADOS ENCUESTA AUTOEFICACIA Y 

MOTIVACIÓN

Existe coeficiente de correlación elevado únicamente en el caso de 

alumnos con formación musical. 



EFECTOS POSITIVOS DE LA MÚSICA

EFECTOS MUSICA INSTRUMENTAL SOBRE 

APRENDIZAJE

a) Ayuda a relajarse y concentrarse

b) Cambios en la presión arterial, respiración, pulso y actividad     

nerviosa

c) Mejora la habilidad lectora por la asociación del ritmo musical con 

el texto. Favorece la identificación de las estructuras del framento 

escrito



EFECTOS POSITIVOS DE LA MÚSICA

EFECTOS MUSICA VOCAL SOBRE APRENDIZAJE

a) Establece una fusión lingüistico-musical

b) Favorece la discriminación auditiva

c) Favorece la pronunciación

d) Ejerce efecto positivo sobre todas las destrezas: Lectura, Escritura, Habla y Audición

There is not a better way to teach 

phonetics than with a song



EXPERIENCIA PERSONAL.  EL IES CANTABRIA

Comenzó en la ESO, en el año 2004 con la llegada de la

primera promoción de alumnos bilingües del Colegio

Eloy Villanueva. Desde el curso 2007/2008, este

programa se extiende a todos los cursos de la ESO. El

programa bilingüe se continúa en el bachillerato,

impartiendo un currículo adaptado al nivel de

conocimiento de estos alumnos en la asignatura de

inglés, a lo largo de cinco horas de clase a la semana.

ALTO NIVEL DE INGLÉS



EXPERIENCIA PERSONAL.  EL IES CANTABRIA

EL DÍA A DÍA DEL AULA

• Nivel de Inmersión lingüística cercano al 100 % desde el 1º curso de ESO

• Presencia de alumnado nativo o que realizó estudios en países de habla inglesa

• Práctica diaria de las 4 destrezas con “naturalidad”….Los alumnos esperan 

del profesor que éste se dirija a ellos en inglés diariamente….En ocasiones lo 

demandan y se extrañan si ven alguna actividad en Castellano

• Mayor diversidad de niveles de aprendizaje con el paso de los años. Desde los 

11 alumnos por curso del año 2008-2009 a dos líneas con más de 35 alumnos 

bilingües.



EXPERIENCIA PERSONAL.  EL IES CANTABRIA

EL DÍA A DÍA DEL AULA : Las actividades

• Explicaciones orales:  Frases sencillas y directas……Recursos de apoyo?

• Actividades escritas: Combinación entre las puramente musicales y las 

lingüísticas

• Exposiciones orales:  El “daño” de Google Translator…..

• Verdadera Metodología AICLE



PRIMER FORO DE DEBATE “ Cómo es una actividad AICLE para música”

MI PUNTO DE 

VISTA

ACTIVIDAD 1. Rellenar los huecos en el 

texto de una canción. La grabación se 

reproducirá varias veces y los alumnos 

rellenarán huecos en el texto a partir de una 

serie de palabras pre-determinadas

ACTIVIDAD 2. A través de 

frases de una canción, reforzar  

aspectos gramaticales del idioma



PRIMER FORO DE DEBATE “ Cómo es una actividad AICLE para música”

DISEÑO AICLE

1. DEBE ABORDAR LOS CONTENIDOS DE NUESTRO     

CURRICULUM

2. DEBE FAVORECER LA MAYORÍA DE LAS HABILIDADES 

LINGÜISTICAS

3. DEBE FAVORECER EL TRABAJO EN GRUPO

4. SE PUEDE COMPLEMENTAR CON ACTIVIDADES TIC



PRIMER FORO DE DEBATE “ Cómo es una actividad AICLE para música”

EJEMPLO SIMPLE

ACTIVIDAD: “Meeting the classical composers”

“Connaisant les compositeurs de la periode classique”

ETAPAS

1. Se reparte un texto a los alumnos sobre un compositor. Los alumnos lo leen en voz alta

para trabajar la pronunciación

2. Los alumnos se reparten en grupos de forma que se alternen los compositores. En cada 

grupo, los alumnos se preguntarán entre ellos y anotarán las respuestas

3.  Se realizarán exposiciones orales en las que los alumnos resumirán las informaciones que 

han recopilado durante la ronda de preguntas

4. Se puede complementar la actividad en la sala de informática con actividades Jclick 

preparadas a tal efecto



La  Certificación de los Contenidos. IGCSE

INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

MUSIC 0410



La  Certificación de los Contenidos. IGCSE

PART I. THEORY (40 % NOTA FINAL)

Unprepared listening

Prepared listening

Music Worldwide

PART II. PERFORMING (30 % NOTA FINAL)

PART III. COMPOSING (30 % NOTA FINAL)



La  Certificación de los Contenidos. IGCSE

UNPREPARED LISTENING

Audiciones sobre música occidental desde el Medievo hasta nuestros días

Preguntas referentes a:

 Organología

 Ritmo

 Melodía

 Forma

 Armonía / Acompañamiento

 Compositores

30 % valor de la Parte I



La  Certificación de los Contenidos. IGCSE

PREPARED LISTENING

Audición a elegir entre 2 propuestas al principio del año 

Preguntas referentes a:

 Organología

 Ritmo

 Melodía

 Forma

 Armonía / Acompañamiento

 Tonalidad

Incluye preguntas de rellenar compases 

Algunas preguntas hacen referencia a 

fragmentos de la obra que no se incluye 

en la grabación

40 % valor de la Parte I



La  Certificación de los Contenidos. IGCSE

MUSIC WORLDWIDE

Audiciones sobre diferentes culturas entre las que se suelen encontrar:

 India

 China

 Música Africana

 Música Árabe

 Tango

 Rancheras.....

Incluye preguntas sobre país o zona de 

origen de la música, argumentando la 

respuesta dada

30 % valor de la Parte I



La  Certificación de los Contenidos. IGCSE

PERFORMING

Prueba de interpretación musical en la cual los alumnos deberán interpretar dos obras: 

Una de ellas como solista y otra en un conjunto de cámara 

Instrumentos más empleados: Voz y Flauta dulce

Se permite acompañamiento de piano en la prueba de solista 



La  Certificación de los Contenidos. IGCSE

COMPOSING

Prueba de composición musical en la cual los alumnos deberán componer dos obras: 

Las obras deben diferenciarse en cuanto a estilo y organología

 Ejercicio de acordes y cadencias para realizar el acompañamiento

 Ejercicios de construcción de melodías, notas de paso, etc....

 Breves nociones de contrapunto....(muy breves...)

Se debe comenzar el trabajo desde 1º Curso de ESO



FORO DE DEBATE: “ La continuidad de la asignatura en la etapa”

LA MÚSICA COMO AREA AICLE DE 1º A 4º DE ESO

VENTAJAS INCONVENIENTES



EXPERIENCIA PERSONAL.  EL IES TORRES QUEVEDO

BILINGÜE 

INTEGRADO

INGLÉS -FRANCÉS

Diversidad de áreas AICLE a lo largo de 

toda la etapa educativa de la ESO

Adquisición de competencias lingüisticas 

en dos idiomas por parte de los alumnos 

de los agrupamientos bilingües

Inteferencia entre las lenguas especialemente 

en los primeros cursos de ESO



MÚSICA EN FRANCÉS. ¿POR DÓNDE EMPIEZO?

AL LLEGAR A PRIMERO DE 

ESO, MÁS DEL 80 POR CIENTO 

DE LOS ALUMNOS NO HAN 

ESTUDIADO FRANCÉS 

DURANTE LA PRIMARIA.............

¿CÓMO ENSEÑAR MÚSICA EN 

FRANCÉS?

¿QUÉ HAGO?

METODOLOGIA

RECURSOS

COORDINACIÓN

OBJETIVO FINAL



LA METODOLOGÍA INICIAL

PACIENCIA

PERSEVERANCIA



LA METODOLOGÍA INICIAL

LA LISTA DE PALABRAS CLAVE

Français Castellano

La portée Pentagrama

Les notes Las notas

Les sons Los sonidos

Ligne Línea

Interligne Espacio

Sur Sobre (aplicado a las líneas)

Dans Dentro de (aplicado a espacios)

Aigu/üe Agudo

Grave Grave



LA METODOLOGÍA INICIAL. “Somos profes de Francés”

EL PROBLEMA: DIFERENCIAS 

TEMPORALES EN EL 

CURRÍCULO

Verbo “Être”

Je suis

Tu es

Il est.....

Ils sont

Verbo “Avoir”

Il a

Elle al

Il y a

Verbo “Chanter”

Verbo “Jouer”

La numeración

Adverbios de 

tiempo y lugar



LA METODOLOGÍA INICIAL. “Somos profes de Francés”

LAS EXPLICACIONES 

ORALES

Los comienzos deben ser progresivos.
Los alumnos no pueden entender una explicación en oral en francés
durante las primeras semanas de clase.
Técnica de la repetición: La explicación en castellano se complementa
con la repetición de ciertas frases simples en francés

PEDIREMOS AL ALUMNO QUE LO REPITA



Avanzado el curso.... 

LAS EXPLICACIONES 

ORALES

Se gana fluidez
El nivel de comprensión oral ha mejorado
......... pero........
Es necesario reforzar las explicaciones con el uso del castellano

LOS CONTENIDOS DEBEN QUEDAR CLAROS

EL IDIOMA NO DEBE SER OBSTÁCULO



FORO DE DEBATE: La colaboración con Departamentos de Idiomas

¿ COMO REFORZAR LA 

COLABORACIÓN?

¿ SON ÚTILES LAS REUNIONES 

DE COORDINACIÓN 

BILINGÜE?



El día a día de nuestros alumnos....Actividades

LECTURA 

“APUNTES”

¿INTEGRAMENTE 

EN L2?

¿ALTERNANCIA 

ENTRE L1 Y L2?

RESPUESTAS 

ORALES



FORO DE DEBATE: Evaluación

¿Qué evaluamos en nuestras clases?

¿Se evalúa realmente el conocimiento lingüistico?

El alumno debe aprobar si es capaz de alcanzar los

objetivos en la lengua materna por tanto...

¿COMO MOTIVAR AL ALUMNADO?



El auxiliar de Conversación

 Elemento de motivación

 ¿Conocimientos de música? ¿Tareas?

 ¿Formación al profesorado?

 Aporte de materiales desde su país de origen



FORO DE DEBATE: La “Séptima” hora

•Bajo rendimiento,

Especialmente en los cursos bajos

• ¿Debe tener la hora extra el departamento AICLE?



RECURSOS EN WEB

https://sites.google.com/site/artlejandra2/

https://prezi.com/fkbavonnpr8m/percussion-instruments/

https://drive.google.com/file/d/0B8gF62bKUzG5S3ZCVE

9KanhEbEE/view

http://www.philharmonia.co.uk/explore/instruments

http://theoriedelamusique.com/

https://infovisual.info/fr/topics

https://sites.google.com/site/artlejandra2/
https://prezi.com/fkbavonnpr8m/percussion-instruments/
https://drive.google.com/file/d/0B8gF62bKUzG5S3ZCVE9KanhEbEE/view
http://theoriedelamusique.com/

