
Aprender cantando
- música y cultura en el aprendizaje del español



Aprender
cantando

Aprender a través de:
- letras de diferentes

canciones
- música

- elementos culturales
- con un plan pedagógico



Voces del Sur

Cosas que me interesan:
- métodos pedagógicos

- investigación de métodos a 
través de los libros y el uso 

de los mismos libros
- la identidad de la 
asignatura de español



La identidad de la 
asignatura de español

 ¿QUIÉN / QUÉ DEFINE LA IDENTIDAD DE LA 
ASIGNATURA?

 ¿El plan de estudio?

 ¿Los manuales?

 ¿El profesor / la profesora?

 ¿Los intereses de los alumnos?



Dos caminos
principales

¿Qué hacemos si los alumnos
no tienen motivación?

¿Qué camino elegimos?

Dos caminos principales:
• El camino “fácil”: La 

entretención
• “El camino duro”: Entrar 

en las raíces culturales e 
históricas

• ¿Qué camino prefieren?
• ¿Qué camino pertenece a la 

identidad de la asignatura 
de español?



Ventajas
trabajando con la 

música …
• uso de textos auténticos

• una puerta natural hacia la 
cultura y las ráices

culturales

1. ¿Con qué método? 
¿Cómo?

2. ¿Los alumnos se aburren y 
“se asustan” cuando

escuchan letras tristes?
3. ¿Tenemos que enfocar en 

lo alegre y lo divertido para 
llamar la atención y 
generar motivación?



La cultura es 
variada …

Podemos presentar de todo –
pero no sacar la parte dura de la 

realidad

La cultura hispanohablante es
tan rica …

No podemos reducir esta
riqueza enorme

( … no sería justo …)
¡Hay que presentarla!



La música nos
ayuda …

Presentar la variedad
La cultura (el camino

“pesado”) contiene todo:
• alegría y tristeza
• amor y desamor

• odio y tranquilidad
• guerra y procesos de paz

• procesos históricos
• bailes y ritmos

• reflexión
• espontaneidad 

etc



Diferentes
enfoques

Se puede trabajar con la parte
difícil / triste con los alumnos

… 
cuando hay variedad

Hoy el tema es 
la protesta

¡Marcha de la bronca!



Mi método

 Canciones diferentes

 Letras traducidas – textos traducidos

- porque lo más importante es hablar español

 (no “explicar el idioma” en noruego)

 A través de diferentes métodos es posible hablar
solamente español en la clase



La base de 
Voces del Sur

la meta es enfocar en 
la cultura auténtica

- no en la versión turística
- elaborar material didáctico

en base a canciones
y otro tipo de material
Presentación breve del 

contenido en Voces del Sur II:
http://vocesdelsur.no/?page

_id=730



¡Marcha de la bronca!
https://www.youtube.com/watch?v=FqB4vZupsPQ



Método que 
uso en 

Voces del Sur
• Escuchar
• Cantar

• Material traducido - ¿por 
qué?

• Palabras claves
• Texto relacionado al tema

• Ejercicios gramaticales
basados en la letra

• Propuesta de un tema para 
profundizar el tema



Palabras
claves  asaltante (m)

 estar prohibido

 hacer – yo haré

 esperanza (f)

 mandar (v)

 fuerza (f)

 explotación (f)

 fusil (m)

 con los dos dedos en Ve

bronca (f)
reírse: me 

satisfecho (adj.)
hacerse: yo me hago …

a plena luz del día
hipocresía (f)
manejar (v)
mejor (adj.)

as (m) de espadas
basto (m)

mentira (f)
robar (v)



¿Preguntas?


