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INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DEL PROFESOR
La guía del profesor está diseñada para ofrecer instrucciones claras de cómo emplear el proyecto con
los estudiantes. Se divide en 2 secciones principales:
1. Una guía paso a paso
2. Materiales de apoyo y recursos (donde se incluyen actividades adicionales)

El proyecto consta de una serie de pasos consecutivos que se explican en detalle a
continuación. Cada uno de ellos cuenta con indicaciones claras del papel tanto del estudiante como
del profesor. Los estudiantes cuentan con su propia guía y no deberían tener acceso a la guía del
profesor.
Si necesitáis conocer más a fondo la base pedagógica y el contexto de este proyecto,
encontraréis todos los detalles en el documento “Contexto del proyecto”.

GUÍAS EN VÍDEO SOBRE POPULLAR
http://www.youtube.com/watch?v=edTmiB9i7JY&list=PL7gHPYidiss2EdyC4spfaBuwMLeVm9gwx&in
dex=1
Cada uno de los participantes del proyecto PopuLLar quiere compartir su experiencia en el
proyecto y ha creado sus propias guías en vídeo como complemento a las guías textuales para
profesores y alumnos. Estas guías en vídeo sirven de introducción informal y de presentación de los
distintos pasos que forman el proyecto.
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PARTE I.
UNA GUÍA PASO A PASO
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1 CONOCIENDO POPULLAR
El proyecto PopuLLar consta de una serie de pasos que completarán los estudiantes. El
planteamiento prevé que los estudiantes trabajen de forma autónoma y el profesor actúe como
coordinador. Si los estudiantes necesitan ayuda, el profesor les aconsejará y apoyará. A
continuación, se enumeran los pasos del proyecto para detallarlos más adelante en el documento
junto al modo en que el docente puede participar.

Los pasos que llevarán a cabo los estudiantes serán:
Fase 1 – Crear y grabar una canción


Paso 1 – Elegir una canción



Paso 2 – Reescribir la letra (en la lengua materna)



Paso 3 – Traducir la letra (a la lengua meta)



Paso 4 – Grabar la canción (ambas lenguas): audio y vídeo



Paso 5 – Publicar y compartir

Fase 2 – Compartir con el resto de Europa


Paso 1 – Seleccionar canciones creadas por otros estudiantes



Paso 2 ‐ Traducir la letra (lengua materna)



Paso 3 – Grabar la canción: audio y vídeo



Paso 4 – Publicar y compartir

Además de esta serie de pasos, hay una lista de actividades adicionales y de apoyo que los
estudiantes pueden completar si lo desean. Estas actividades se encuentran más adelante, en la
Parte 2 “Actividades adicionales” de este documento. La sección incluye las siguientes propuestas
A. Actividades iniciales
B. Creación de un coro
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1.1

POPULLAR POR PASOS – PERSPECTIVA DEL PROFESOR

Preparación
Antes de empezar el proyecto, el profesor implicado (puede participar un solo docente o un grupo
pequeño, según la preferencia de cada centro) necesitará familiarizarse con esta guía. También
deberá familiarizarse con la guía del estudiante, que incluye numerosos vídeos.
Los profesores deberán completar dos cuestionarios, antes y después de desarrollar el
proyecto. Sigue el siguiente enlace para ver el primero.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1fbVZtV3QzcGZXYXA0d1JLdDNCZ1E6M
Q.
Esta parte del proyecto es importante porque nos permite conocerte y ver cómo utilizas el
proyecto. Al final del mismo habrá que completar el segundo cuestionario.

Vuestros estudiantes
El primer paso es que presentéis a vuestros estudiantes el proyecto y la guía del estudiante. Es
importante recalcar en la sesión informativa que los estudiantes trabajarán de forma autónoma en el
proyecto, pero que estaréis disponibles si necesitan ayuda o cualquier material. A continuación, los
estudiantes deberán leer la guía del estudiante y ver los vídeos, estas actividades se podrán realizar
perfectamente fuera del aula.

Grupos de Estudiantes
Los estudiantes pueden escoger dividirse en grupos. El número mínimo de personas por grupo será 5
y el máximo toda la clase. Puesto que el proyecto requiere muchas destrezas, cada estudiante podrá
responsabilizarse de varias tareas. No obstante, la participación de todos los miembros del grupo es
esencial en cada fase.
La lista de tareas individuales incluye:


Escribir una canción



Traducir la canción



Tocar instrumentos musicales (cualquier instrumento vale, incluso si no aparece en la
canción original, la creatividad es bienvenida).



Cantar (aunque se prefiere que cante un grupo)



Grabar y editar el vídeo



Grabar y editar el audio
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Implicación del profesor:
El profesor preguntará a los estudiantes si han formado los grupos para el proyecto (la guía
del estudiante también hace referencia a este tema). Solo les ayudará si estos no llegan a un
consenso.

Información adicional
Hemos incluido una serie de juegos “iniciales” y opcionales que los estudiantes pueden realizar antes
del proyecto para prepararlo. Véase más adelante “cinco actividades iniciales”.

1.2
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FASE 1 – CREAR Y GRABAR UNA CANCIÓN

PASO 1 – ELEGIR UNA CANCIÓN
El grupo de estudiantes elegirá una canción, esta puede ser del estilo que más les guste: pop, metal,
dance, folk, etc. La canción deberá tener letra y no importa si contiene lenguaje inapropiado, ya que
la letra se eliminará.
Si no se produce un acuerdo inmediato, los estudiantes escribirán sus sugerencias en un
papel y harán una votación. Quizás haga falta más de una ronda (solo las 2 canciones con más votos
llegarán a la ronda final) hasta que se consiga un acuerdo.

Existen muchas formas de abordar el proyecto. Estas pueden ser:


Componer una canción ellos mismos (tanto la música como la letra).



Encontrar canciones en YouTube http://www.youtube.com o en páginas en las que haya
música sin derechos de autor como Soundcloud http://soundcloud.com/ o The Free Music
Archive http://freemusicarchive.org/.



Utilizar una de las piezas musicales proporcionadas con el proyecto.

Implicación del profesor:
En este proceso de selección los profesores deben esforzarse al máximo por NO interferir, ya
que los estudiantes necesitan la máxima libertad para escoger su canción. Si no se ponen de acuerdo
en una única canción pueden separar el grupo (recordad que se necesita un mínimo de cinco
personas por grupo).
Pueden contribuir solo si se llega a un punto muerto y los estudiantes piden ayuda, pero solo para
echar una mano para que alcancen una decisión y no para decidir la canción.
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PASO 2 – REESCRIBIR LA LETRA (EN LA LENGUA MATERNA)
Esta es la fase creativa del proyecto y se debe llevar a cabo por pasos.
1. Se sugiere que los estudiantes intenten encontrar una versión en karaoke de la canción que
hayan escogido, por ejemplo en Youtube, para que solo se centren en la música. Si no
encuentran una versión en karaoke pueden grabar la suya propia tocando la melodía o
tarareándola (véase “grabación de audio”) 1.
2. Cuando suene la música (sin la transcripción de la letra), los estudiantes escribirán lo que les
haga sentir: alegría, tristeza, entusiasmo, la sensación de estar de viaje…, cualquier cosa que
les haga experimentar. Después podrán leer lo que han escrito al resto del grupo.
3. Los estudiantes utilizarán los sentimientos que han apuntado para escribir el tema de su
canción. Puede ser una actividad individual, por parejas o en grupo. De nuevo, las ideas se
expondrán ante el grupo y se elegirá el tema.
4. Finalmente empezarán a escribir su canción. Pueden empezar con una sola línea que
establezca el tema y después trabajar a partir de ella. Se tendrá que comprobar
constantemente que las palabras encajan con la música mediante un sistema de ensayo y
error.

Los estudiantes no tienen que escribir la canción completa si no quieren, simplemente algunas
partes. Si así lo desean pueden repetir algunas estrofas como se hace en las canciones reales.

Implicación del profesor:
Hemos incluido algunos “juegos iniciales” en el documento “materiales adicionales”, que se
pueden llevar a cabo antes de esta etapa para agilizar la mente y crear una actitud más receptiva. La
decisión de usar los juegos es de los estudiantes.
Se concienciará a los estudiantes en la “guía del estudiante” de lo que pueden ser letras
inapropiadas. Distintos estudios han demostrado que los estudiantes normalmente comprenden este
concepto desde el principio. Las letras que contengan tacos, sexo, drogas, alcohol, racismo, sexismo,
violencia o que sean intolerantes no se podrán usar. El lenguaje coloquial SE PUEDE utilizar, ya que
implica un uso auténtico de la lengua. Los estudiantes se darán cuenta de ello cuando lleguen al Paso
3.
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1 El

proyecto tiene constancia de casos en los que colegios han escrito al grupo o cantante y le han pedido
ayuda con el proyecto educativo. El grupo/cantante ha estado muy dispuesto a ayudar a los estudiantes.
No obstante, este camino no es seguro y puede llevar demasiado tiempo.

Al traducir las letras (lengua meta), los coloquialismos pueden dar problemas. Es mejor que
los estudiantes lleguen a esta conclusión solos y luego adapten la versión de la lengua materna para
que la traducción funcione. En cualquier caso, el profesor deberá ver la versión final antes del Paso 3
del proyecto para su confirmación y verificar su adecuación. Esta debería ser una actividad poco
intrusiva, con mínima, si es que la hubiera, interferencia. La máxima sería, en caso de duda, dejar la
letra como está. Si los estudiantes se atascan y no son capaces de completar solos este paso, el
profesor podrá sugerir ideas para ayudarles, pero se prefiere una mínima interferencia.

Información adicional
Se pueden encontrar ideas y técnicas adicionales más adelante en “pasos para que los estudiantes
tengan éxito a la hora de escribir letras”.
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PASO 3 – TRADUCIR LA LETRA (A LA LENGUA META)
La traducción de la letra es la parte más difícil, pero, si lo desean, los estudiantes pueden modificar la
letra inicial para facilitar el proceso.
En la guía del estudiante se les dirá que no se precisa una traducción exacta, pero que
tendrán que adaptar su canción en la lengua meta a la estructura de la canción original. No se
necesita gran exactitud, el éxito reside en crear una canción que funcione en la lengua meta.
También, al igual que en las canciones reales, una gramática perfecta no es de vital
importancia, pero deberían esforzarse al máximo para sentirse orgullosos de su canción.

Implicación del profesor:
El profesor deberá ver la traducción final antes del Paso 4 del proyecto para su confirmación
y verificar su adecuación. Esto debería ser una actividad poco intrusiva con mínima, si es que la
hubiera, interferencia.

Es muy probable que se requiera la ayuda del profesor y esta podrá llevarse a cabo por 2 vías:
1. Fase inicial – se remite a los estudiantes a las guías y al material de referencia y
advirtiéndoles de que no se requiere una traducción exacta sino una poética que encaje con
la música.
2. Fase de intervención – el profesor trata la traducción como un ejercicio de clase en el que se
traduce un texto. Esto se planteará como último recurso.

Información adicional

Este documento proporciona una serie de guías y recursos en detalle para ayudar en el proceso de
traducción.


Problemas de traducción: trucos y sugerencias



Herramientas útiles de traducción para ayudar a los estudiantes
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PASO 4 – GRABAR LA CANCIÓN (EN AMBAS LENGUAS): AUDIO & VÍDEO
Hemos incluido una serie de guías para grabar audio y vídeo, entre las que se incluyen:


Grabar y editar audio



Grabar y editar vídeo



Compartir tus grabaciones

Los estudiantes también tienen la oportunidad de cantar como un coro y se incluye una guía
que detalla cómo formar uno. La parte de la grabación y la publicación de las canciones de los
estudiantes son fundamentales. Es el momento en que los estudiantes pueden mostrar a la
comunidad PopuLLar su talento creativo y empezar la colaboración europea. Esta parte es ineludible.

Los estudiantes deberán trabajar siguiendo el siguiente proceso:
1. Ensayos de la música y la letra. Los estudiantes deberán decidir quién canta, quién toca y
quién edita.
2. Tests de grabación de audio y/o vídeo. Se llevarán a cabo durante los ensayos de la canción
para decidir los distintos ángulos y el tiempo a la vez. El audio se puede grabar al mismo
tiempo que el vídeo o terminarlo por separado y añadir la pista de audio después. Todos
estos aspectos se explican en las guías.
3. Grabaciones finales
4. Edición y ultimación (los estudiantes podrán añadir subtítulos, etc.)

Implicación del profesor:
En este paso los estudiantes pueden pedir a los profesores que les proporcionen un lugar de
ensayo, equipo de grabación o instrumentos musicales. Deberéis ser conscientes de ello y estar
preparados para ayudar. Los estudiantes también pueden querer hacer esto por su cuenta. Se
ayudará a los estudiantes si quieren grabar fuera del centro educativo (siempre que se cumplan las
normas de salud y seguridad). Se deberán obtener permisos de protección de la privacidad del
estudiante en caso necesario.

Deberéis visionar el vídeo de los estudiantes antes y después de la edición final y antes de su
publicación para asegurar que sea apropiado.
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Información adicional
Se recomienda visitar las siguientes secciones para ver guías paso a paso de cómo grabar audio y
vídeo y de cómo usar cámaras digitales para grabar vídeos fantásticos de las canciones.


Cómo crear una grabación de audio



Cómo crear tu propio vídeo en clase

PASO 5 – PUBLICAR Y COMPARTIR
1. Publicar en YouTube
2. Integrar un vídeo o audio en la Wiki de PopuLLar

Implicación del profesor:
Los profesores necesitarán acceder al canal YouTube de PopuLLar y a la Wiki de los
estudiantes para poder subir e insertar los vídeos. Tendréis que pedir al equipo del proyecto que cree
una página para vuestro centro en la Wiki, se os proporcionará un formulario en el que anotaréis
todos los detalles. A continuación, se presentan una serie de vídeos que muestran el proceso de:
Subir a YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Jwv6j0v6iQ8
Insertar un vídeo http://www.youtube.com/watch?v=AgeE65X22ww
Insertar audio http://www.youtube.com/watch?v=C7oU2ZdOtZ0
Los estudiantes completarán todo el proceso en la Wiki. El registro no será su
responsabilidad.
El equipo del proyecto será el que proporcione las contraseñas para el canal YouTube de
PopuLLar y para la Wiki. Es muy importante que únicamente los docentes tengan acceso a los
mismos.

Información adicional
Aparte de los enlaces numerados en la sección anterior de “implicación del profesor”, también
contamos con numerosa información que describe el proceso y el porqué de compartir el trabajo
realizado en la sección “compartir lo que has creado”.
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1.3

FASE 2 – COMPARTIR CON EUROPA

Esta fase del proyecto es tan importante como la Fase 1, ya que proporciona un grado mayor de
motivación a los estudiantes y también añade el aspecto fundamental de compartir y colaborar a
nivel europeo. Se debe animar a los estudiantes a escribir comentarios en los vídeos de otros
colegios, para ello se proporcionará un espacio en las páginas de la Wiki de cada uno de ellos. Se les
recordará a los estudiantes que se limiten a dejar comentarios apropiados.

PASO 1 – SELECCIONAR UNA CANCIÓN CREADA POR OTROS ESTUDIANTES
Los estudiantes deberán visitar la Wiki del proyecto y ver los vídeos de otros colegios. Pueden
comentar y también anotar qué canción les gustaría utilizar. Los estudiantes pondrán en común sus
preferencias con el resto del grupo y tomarán una decisión.
Aunque se deberán basar en sus preferencias, no podrán elegir una canción de un colegio de
su mismo país o de uno que emplee el mismo idioma. Por ejemplo, no se podrán elegir entre colegios
alemanes y austriacos. Podrán escoger una canción que comparta la lengua meta.

Implicación del profesor:
Si se llega a un punto muerto, los profesores podrán ayudar a arbitrar la decisión final. Hay
pocas posibilidades de que el profesor tenga también que ayudar a copiar las letras de la Wiki.

PASO 2 – TRADUCIR LA LETRA (LENGUA MATERNA)
Este proceso es muy similar al Paso 3 de la Fase 1 del proyecto. Los estudiantes tendrán que traducir
las 2 transcripciones suministradas en la lengua origen a su lengua materna. La adaptación será más
fácil, ya que el nivel de competencia de la lengua materna es mayor. En esta ocasión, los estudiantes
tendrán que mantenerse tan fieles como puedan al texto original.

Se podrán usar las guías y materiales de traducción.
Implicación del profesor:
De manera similar a lo que se podía hacer en el Paso 3 de la Fase 1 del proyecto.
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PASO 3 – GRABAR LA CANCIÓN: AUDIO & VÍDEO
Las instrucciones serán iguales a las del Paso 4 de la Fase 1 y la implicación del profesor será la
misma.

PASO 4 – PUBLICAR Y COMPARTIR
Se utilizarán los mismos pasos que en el Paso 4 de la Fase 1 y la misma implicación del profesor. Un
paso adicional e importante será avisar al colegio del que partió y se copió la canción de que vuestro
colegio ha hecho una versión de su canción y pedirles que la vean y la comenten.
Puede que los 2 colegios quieran llevar su cooperación más allá y ampliar sus contactos. Los
profesores podrán organizar la creación de una Wiki conjunta en donde ambos colegios puedan
escribir y comentar:

http://popullar.wikispaces.com/

Ahora, tendréis que completar un cuestionario posterior al proyecto para comprobar cuánto
habéis disfrutado con él:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhldEJta18yWjNtZGRLdlloRW14Vnc6MQ
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PARTE II.
MATERIALES DE APOYO, RECURSOS Y ACTIVIDADES
ADICIONALES
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1 ANTES DE EMPEZAR
Llegados a este punto, tanto profesores como estudiantes deberían saber por qué y cómo participar
en el proyecto. Ya se han explicado los pasos para acceder a los espacios web de PopuLLar. Ahora
solo es cuestión de entrenamiento y de empezar la aventura que nos ofrece PopuLLar: creatividad,
idiomas y actuaciones musicales.
Los estudiantes pueden elegir una canción que ya tienen en mente y compartirla con sus
compañeros. Entonces podrán empezar su propio “plan de acción” siguiendo los pasos de la presente
guía. Los profesores tendrán que estar preparados para ayudar con la coordinación del tiempo, la
logística, el equipamiento requerido, etc.
Los estudiantes deberían empezar su “plan de acción” con algunos juegos iniciales que se
enumeran a continuación. Estas actividades ayudarán a los estudiantes a:


Interactuar con sus compañeros de una manera distinta a como lo hacen normalmente;



Escucharse entre ellos atentamente, lo que les ayudará a entenderse mejor;



Escuchar música juntos en el aula;



Disfrutar de la comunicación musical;



Mostrar una actitud colaborativa de forma natural.

A continuación se describen estas actividades en detalle y se incluye el tiempo estimado de
realización de cada una.
Si los estudiantes quieren empezar el proyecto con la actividad de formación de un coro,
podrán encontrar más sugerencias detalladas en el capítulo 6, “empezar un coro en clase”.
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1.1 CINCO ACTIVIDADES INICIALES DE POPULLAR
Actividad 1: Audio
Duración: 20 ‐ 30 minutos, dependiendo del número de estudiantes
Para realizar esta actividad necesitaréis un reproductor de CD o un ordenador con altavoces y un CD
o archivo de audio con la música que queráis escuchar. Aconsejamos que esta vez sea el profesor el
que ponga la música y sorprenda a los estudiantes. Sería perfecto que los estudiantes escucharan
algo que no conociesen previamente. Sugerencia: Claro de luna de Claude Debussy.
Paso 1
Apartad los pupitres a un lado de la clase, colocad las sillas en círculo y sentaos. Saben que
escucharán una pieza musical por lo que tendrán un bolígrafo y un cuaderno. Seguirán dos
sencillos pasos: a) sentarse cómoda y relajadamente, con la espalda apoyada en el respaldo y la
cabeza inclinada ligeramente hacia adelante; b) cerrar los ojos.
Paso 2
Permaneced en silencio entre 50 y 60 segundos y poned la música. Los estudiantes la
escucharán y crearán en su mente una palabra o imagen, sentimiento y/o pensamiento que les
produzca la música.
Paso 3
Cuando la música pare, los estudiantes escribirán en silencio lo que les haya evocado.
Paso 4
Cada estudiante leerá en alto lo que ha escrito. Se podrá intentar crear una historia uniendo
todas las palabras.
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Actividad 2: El oyente y el orador
Duración: 25 ‐30 minutos

Paso 1
El profesor presentará una reflexión y pedirá a los estudiantes que piensen en una persona que
tengan en alta estima. Decidirán si quieren hablar o escuchar, no tienen por qué compartir su
reflexión. Después, el grupo se dividirá por parejas que se sentarán juntas.

Paso 2
En cada pareja, una de las personas hablará sobre una experiencia o tema que le interese
mientras el otro escucha. La persona que escucha solo podrá expresar su atención mediante
contacto visual o lenguaje corporal. Cada pareja hablará y escuchará por turnos. Cada turno
durará cinco minutos y comenzará y finalizará a señal del profesor.

Paso 3
Se volverá a juntar toda la clase para abrir un debate sobre las distintas experiencias.
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Actividad 3: Imaginación, ritmos y sonido
Duración – depende de cuántos pasos se lleven a cabo. En general, durará unos 15 minutos
Paso 1
Los estudiantes forman un círculo. Uno de ellos creará un objeto imaginario dándole forma en el
aire. Entonces, se lo lanzará a otro compañero que lo cogerá y lo convertirá en otro objeto de la
misma manera. Cuando haya terminado de moldear su objeto se lo lanzará a otro compañero
que repetirá los pasos y así sucesivamente. Cuando “lancen” los objetos, solo se podrán
comunicar mediante contacto visual.

Paso 2
Un estudiante aplaude y crea un sonido. Entonces le “lanza” este sonido a un compañero que lo
repetirá y creará después el suyo propio. Entonces, se lo “lanzará” a otro compañero que hará el
mismo proceso y así sucesivamente.
Los ritmos se pueden crear aplaudiendo, chascando los dedos o utilizando el cuerpo como si
fuera un tambor. Los estudiantes se deben sentir libres para ser creativos.

Paso 3
Uno de los estudiantes creará un sonido con su voz. Puede ser cualquier tipo de sonido
incluyéndose una pequeña melodía utilizando una vocal o fonema, de forma suave o fuerte,
despacio o rápido. Después los pasos serán los mismos que en el 1 y el 2.
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Actividad 4: ¡Contar hasta 10!
La duración dependerá de lo que se tarde en alcanzar el objetivo del juego.
Paso 1
Los estudiantes forman un círculo. El objetivo es que el grupo cuente del 1 al 10, pero no todos
juntos, sino aleatoriamente. Un estudiante dirá “uno”, luego otro “dos”, otro al azar “tres” y así
hasta alcanzar el 10.

Paso 2
El juego empieza y cada jugador tiene que estar pendiente del resto para adivinar quién va a
decir “uno”. Cualquiera puede decir un número, pero tendrá que ser en orden numérico.

Si dos o más estudiantes dicen uno de los números al mismo tiempo, aunque se haya llegado al
10, el juego volverá a empezar.

¡Atención!: los estudiantes necesitan mirarse, pero no pueden hacer gestos a sus compañeros
indicándoles que van a decir el próximo número.
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Actividad 5: El círculo improvisado
Duración: 20‐25 minutos
Paso 1
Los estudiantes cantarán una canción como Tengo una muñeca u otra canción simple que todo
el mundo conozca. La cantarán tres o cuatro veces hasta que se sientan cómodos con ella y
amolden sus voces.

Paso 2
La clase se dividirá en dos grupos, uno grande y otro pequeño. El grupo más pequeño se situará
en medio y el otro formará un círculo a su alrededor.

Paso 3
El grupo situado en el centro cantará Tengo una muñeca y el grupo situado a su alrededor
creará, de manera improvisada, un acompañamiento musical haciendo los sonidos que más les
gusten (sh...sh... tra... tra... bum...bum..., usando el cuerpo como un tambor…). Se puede
repetir varias veces hasta que todos los estudiantes hayan estado tanto en el centro como en el
círculo exterior. Para un resultado perfecto es muy importante escuchar con atención al resto de
los compañeros y probar diferentes dinámicas (más alto, más bajo…).
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2 PASOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN ÉXITO
A LA HORA DE ESCRIBIR LETRAS
Aunque escribir letras es una tarea compleja, aquí os presentamos un guión simplificado y breve del
proceso de escritura típico de una canción. Los estudiantes no tendrán que seguirlo al pie de la letra.
Es un procedimiento que les podéis explicar si necesitan ayuda. Hay que recordarles que las
decisiones que tomen durante el proceso de escritura determinarán los resultados.



Seleccionar una melodía característica que evoque ideas y sentimientos.



Seleccionar el tema de la canción (la elección corresponde a los estudiantes; el tema puede
tratar desde el desamor, la amistad y la traición hasta lo que pasó en las últimas vacaciones).



Cualquier persona puede aportar una idea partiendo de la inicial y hacer una lluvia de ideas
conjunta.



Tomar nota de cada idea.



Aprender a cantar la melodía elegida con sonidos neutros, a decodificarla. Observar cómo
está formada, analizar las secciones y ver dónde se repiten o dónde empiezan las estrofas y
dónde el estribillo o dónde hay variaciones del tema.



Desarrollar la letra de forma gradual, de verso a verso, manteniendo en mente el esquema
completo, los ritmos y la acentuación. Escoger con cuidado cada palabra. Podría ser útil llevar
el ritmo al mismo tiempo para asegurar que la música encaja. Muchas veces puede ser
práctico empezar con la palabra final que lleva la rima, e ir trabajando hacia atrás, hacia la
construcción de la oración.



Tener en cuenta las estrofas y los estribillos donde la música se repite.



Revisar las rimas una vez el trabajo vaya evolucionando. Reescribir las partes necesarias.



Cada vez que el trabajo avance, intentar cantar cada verso con las nuevas palabras para
juzgar los resultados.



Revisar el lenguaje utilizado en la letra. Hay que tener en cuenta que una buena canción se
basa en una buena letra.



Cantar estrofas más amplias según se vayan completando las oraciones. Habrá que ajustar la
letra a la música.



Dar a la canción un título pegadizo.
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2.1 PROBLEMAS DE TRADUCCIÓN: TRUCOS Y SUGERENCIAS
Aunque se anima a los estudiantes a trabajar de forma autónoma y se les ofrecen los pasos
anteriores, amoldar sus ideas al ritmo y a la música, al mismo tiempo que tratan de buscar la
precisión lingüística supondrá un desafío. Podéis considerar necesario ayudarles en ciertas etapas del
proceso, pero tendréis que esperar hasta que sea el estudiante el que os pida ayuda. Simplemente
debéis hacerles saber que estáis ahí por si os necesitan.

Probablemente las etapas más exigentes sean las siguientes:
A. Prepararse para la traducción
B. Etapa de traducción

A. PREPARAR AL GRUPO PARA LA TRADUCCIÓN

Es probable que el profesor deba aclarar que es esencial que el significado de la canción se tome
como una entidad en sí. Los estudiantes pueden necesitar ayuda del profesor para encontrar el
punto de vista correcto. Sin embargo, hay algunos consejos que pueden ayudar a los estudiantes a
entender la canción sin la presencia de los profesores. A continuación, se presentan algunos consejos
que se deberían dar a la clase:


Escuchar la canción con atención, sentirse inmersos en ella y tratar de hacer una imagen
mental de la escena, el contexto, el lugar, los personajes, las situaciones y las acciones, etc.



Imaginar que se pertenece a la escena. ¿Qué sentimientos crea la “imagen” surgida?



Sentir el ritmo, la canción y las emociones y dejar volar la imaginación.
Tan pronto como el grupo entienda la canción, es hora de dejar que los estudiantes la

interpreten en grupo. Necesitarán un espacio amplio para reunirse y crear una atmósfera agradable
para discutir la canción y compartir lo que piensan de la etapa anterior con el resto de la clase.
Probablemente haya tantas perspectivas de la canción como estudiantes, pero necesitarán ponerse
de acuerdo como grupo. Una lista de enunciados colectivos será el resultado de esta lluvia de ideas.
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B. ETAPA DE TRADUCCIÓN
Los estudiantes deben tener en cuenta que no se persigue una traducción perfecta o exacta, sino que
se deben centrar en cómo las nuevas palabras y oraciones encajan en la melodía y en el ritmo.
En esta etapa se requiere que los estudiantes utilicen su oído musical y su sentido del
lenguaje. Tendrán que decidir si utilizan o no rima en la nueva letra y solo entonces será posible
empezar a trabajar oración por oración para que las palabras encajen en cada verso musical,
manteniendo el ritmo si fuera posible. A menudo, una sílaba lleva asociada una nota, pero podemos
cantar dos o más sílabas entonando una misma nota de modo que el ritmo se vuelve más rápido. A
veces, lo contrario también se da: podemos entonar varias notas en una sílaba. Todo el grupo tiene
que pensar en la palabra clave para cada una de las oraciones y hacer una lluvia de ideas de palabras
asociadas a ella. Por ejemplo, si se da "lluvia" como palabra clave, se puede pensar en "nubes grises,
gotas de lluvia, frío, tormenta, blues", etc. Aunque puede ser una actividad complicada, es
conveniente dejar que los estudiantes trabajen libremente. Una vez que tengan las palabras clave,
pueden empezar a escribir la canción en la lengua meta.
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2.1.1 HERRAMIENTAS ÚTILES DE TRADUCCIÓN PARA AYUDAR A LOS
ESTUDIANTES
Crear letras que rimen en una lengua extranjera es un desafío lingüístico para los estudiantes. A
continuación, encontraréis consejos útiles que puede que os interese recomendar en el proceso.

DICCIONARIOS DE RIMAS
Los estudiantes pueden consultar diccionarios de rimas en numerosos idiomas, ya que son gratis y se
encuentran en línea. El enlace inferior enumera una serie de diccionarios dependiendo de la lengua
de uso, cada uno de ellos incluye cientos de palabras que riman. Hay diccionarios en italiano, alemán,
turco, inglés, español y otros idiomas. Solo tendréis que insertar el número de letras de una palabra
para buscar otras que rimen.

http://www.alcor.com.au/rhyming_dictionary.asp

TESAURO
Un tesauro es una obra de referencia que agrupa palabras de acuerdo a su significado (contiene
sinónimos y a veces antónimos), por otro lado, un diccionario contiene definiciones y
pronunciaciones.

www.wordreference.com (en varios idiomas)
http://thesaurus.com/ (inglés)
www.openthesaurus.de (alemán)
www.sinonimos.org (español)
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ACTIVADORES
Un activador del lenguaje es un nuevo concepto en los libros de referencia de vocabulario. Ayuda en
la elección del correcto uso de las palabras, la situación y la gramática idóneas y a buscar la palabra
exacta para una situación concreta. También contiene mapas conceptuales del lenguaje.

http://de.vionto.com/show/ (alemán)
http://www.ideasafines.com.ar/do‐buscar.php (español)

DICCIONARIOS MONOLINGÜES
Un diccionario monolingüe para estudiantes (MLD por sus siglas en inglés) es un tipo de diccionario
diseñado para satisfacer las necesidades de referencia de los estudiantes de una lengua extranjera.

www.dictionary.com (inglés)
http://www.websters‐online‐dictionary.org (inglés)
http://www.rae.es/rae.html (español)
www.dwds.de (alemán)

DICCIONARIOS BILINGÜES
Un diccionario bilingüe o de traducción es un diccionario especializado utilizado para traducir
palabras u oraciones de una lengua a otra.

www.wordreference.com
www.pons.eu
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DICCIONARIOS MULTILINGÜES

www.wordreference.com (en varios idiomas)
http://diccionario.reverso.net/ (inglés, español, francés, italiano, ruso, alemán, chino)
http://www.sozluk.net/ceviri (turco, inglés, alemán, francés, italiano, español, etc.)
http://translation.babylon.com (turco, inglés, alemán, francés, italiano, español, etc.)

TRADUCTORES EN LÍNEA (GENERALES)
Servicios de traducción en línea que traducen de forma automática un texto o una página web.

http://translate.google.com/
http://www.etranslator.ro/tr/turkce‐almanca‐online‐ceviri.php
http://tr.bab.la/sozluk/turkce‐almanca/
http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=ES (con sonido)

DICCIONARIOS DE MODISMOS Y EXPRESIONES FIJAS
http://www.redensarten‐index.de/suche.php (alemán)
http://www.dean‐dictionaries.com/index_de.php

CORRECTORES ORTOGRÁFICOS
Un corrector ortográfico es una aplicación que detecta las palabras mal escritas en un documento.
Los correctores ortográficos son capaces de operar de forma independiente en un bloque textual o
como parte de una aplicación más amplia como el procesador de Word, un mensaje de correo
electrónico, un diccionario electrónico o un motor de búsqueda.

www.correctorortografico.com (en varios idiomas)
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3 CÓMO CREAR UNA GRABACIÓN DE AUDIO
La guía ha proporcionado una base clara de cómo el uso de la música es muy útil para las clases de
idiomas. El uso de medios multimedia puede dar más impulso a la enseñanza de idiomas. En este
proyecto utilizaremos como medios multimedia el audio y el vídeo para grabar la canción. Gracias a
estos medios seréis capaces de conservar lo que hayáis producido y compartir el resultado de
vuestro trabajo.

3.1 HERRAMIENTAS DE GRABACIÓN DE AUDIO
La tecnología de grabación de audio se ha vuelto muy accesible y fácil de usar. La mayoría de los
teléfonos modernos tienen la opción de grabar sonidos, pero también se pueden utilizar portátiles
con micrófonos incorporados o grabadoras. Las grabaciones serán muy fáciles de publicar y
compartir.
Las grabaciones de audio son una buena opción si la privacidad es un problema y los
estudiantes no quieren mostrarse en vídeo. Podéis utilizar una aplicación gratuita llamada Audacity,
http://audacity.sourceforge.net/, que se presenta en los siguientes cuatro enlaces. Los vídeos os
mostrarán cómo es todo el proceso de grabación.

http://www.youtube.com/watch?v=defh45J7Z8o
http://www.youtube.com/watch?v=‐gMiatvoQ_o
http://www.youtube.com/watch?v=uKd44whzavM
http://www.youtube.com/watch?v=YrUPH7UoIFw
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3.2 CUATRO PASOS PARA LA GRABACIÓN DEL AUDIO
1. Preparar el equipo de sonido: es aconsejable hacer un test de sonido antes de empezar con
la grabación de la canción. Aseguraos de que estáis lo suficientemente cerca del micrófono
como para que la calidad del sonido sea buena. Cargad la batería antes de empezar para
evitar problemas.
2. Grabar la canción: practicad la canción y después grabadla. Aseguraos de que no tocáis el
micrófono durante la grabación, ya que pueden crearse interferencias. Aseguraos de que
presionáis en el momento correcto el botón de encendido y apagado de la grabación para
que no se pierda ni el principio ni el final de vuestra canción.
3. Comprobar la grabación: una vez hayáis terminado de grabar podéis comprobar la calidad de
la grabación. Aseguraos de que no habéis cortado parte de la canción. Si no estáis satisfechos
con el resultado solo tenéis que volver al paso 2.
4. Compartir la grabación: ahora podéis publicar vuestra grabación en SoundCloud,
http://soundcloud.com/ o en un servicio gratuito similar. Aseguraos de que también
compartís la grabación con nosotros en la Wiki del proyecto (véase el capítulo 5 para más
información).
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4 CÓMO CREAR VUESTRO PROPIO VÍDEO EN CLASE
La grabación de la música es relativamente sencilla y no requiere mucha preparación. El principal
problema que hay que resolver tiene que ver con la tecnología que queráis usar. Investigad el equipo
disponible en el colegio o aquello que los estudiantes puedan ofrecer. Verificad qué aparato tiene la
mejor calidad de sonido, normalmente las grabadoras de sonido son mejores en lo que se refiere a
calidad, pero un smartphone adecuado o un ordenador con micrófono incorporado pueden hacer el
mismo trabajo. También podéis utilizar micrófonos externos conectados al ordenador, que
normalmente producen un sonido de mejor calidad.

4.1 EQUIPO DE GRABACIÓN EN CLASE
Al igual que hicisteis con las grabaciones de audio, utilizad la tecnología ya disponible. El primer paso
en una producción de vídeo no es ir a la tienda de electrónica más cercana y comprar una cámara de
vídeo moderna. Seguramente ya tengáis un dispositivo que sea capaz de grabar vídeo. Este puede ser
una cámara de fotos con función de vídeo, un smartphone o una cámara de vídeo en sí, todos estos
dispositivos valen. El objetivo del proyecto no es tener la mejor calidad de vídeo, pero aseguraos de
que la calidad del sonido sí sea buena para que la letra se pueda entender sin problemas.
Si disponéis de más dispositivos de grabación de vídeo, se pueden emplear diferentes
equipos para grabar las canciones. De esta manera, las tareas de la clase se dividirán entre más
gente.
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4.2 ¡ORGANIZACIÓN! ESTABLECER LAS TAREAS
Si queréis incluir la producción del vídeo en el proyecto, es aconsejable tener en cuenta la pedagogía
del mismo. Es bueno que los estudiantes trabajen en grupos pequeños para que se obliguen a hablar
de lo que quieren hacer y aprendan más sobre el proceso de producción.
Es preferible planificar la actividad en lugar de dejar a los estudiantes con las cámaras y que
vuelvan con una gran cantidad de material que a menudo no es fácil utilizar. Deberéis discutir de
antemano cómo y qué queréis grabar. La creación de un plan aproximado, o, mejor aún, de un guión
gráfico puede ayudar a haceros una mejor idea de lo que se va a hacer.

4.3 ¡CÁMARA! ¡ACCIÓN!
La grabación de vídeo puede convertirse en una actividad excepcional. Aseguraos de motivar a los
estudiantes para que sean creativos, por ejemplo, para que utilicen la cámara de diferentes maneras,
experimenten con el encuadre de la imagen, muevan la cámara y la posicionen de diferentes
maneras y a diferentes alturas. Echad un vistazo a este vídeo si queréis más ideas acerca de cómo
hacerlo: http://youtu.be/qVEnqoRJRLU.
Estos son los pasos para realizar una grabación de vídeo:


Preparar el rodaje: aseguraos de que el dispositivo de vídeo o la cámara esté cargado y de
que tenéis suficiente espacio de almacenamiento en la memoria.



Grabar el vídeo: grabad el archivo de música de una vez. Al igual que con el audio, aseguraos
de que presionáis el botón de encendido y apagado de la grabación en el momento
adecuado para que no se pierda ni el principio ni el final de vuestra canción. Si fuese
necesario, podéis grabar la música en más de una toma y juntarlas después en la fase de
edición. No deberíais parar la grabación y hacer nuevas tomas, durante el proceso de edición
podréis eliminar las partes innecesarias o que no os gusten.



Comprobar el vídeo: revisad la grabación y si no estáis satisfechos, repetidla.



Compartir/editar el vídeo: podéis compartir vuestro vídeo directamente o pasarlo a un
ordenador si queréis editarlo.
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4.4 EDITAR EL VÍDEO HECHO EN CLASE

El proceso de edición puede hacer que vuestro vídeo mejore considerablemente. Los títulos y los
créditos pueden añadir información muy útil y los subtítulos fortalecerán la idea del aprendizaje de
idiomas. No hay necesidad de utilizar programas de edición caros, Moviemaker e iMovie son
suficientes para empezar (aquí tenéis un enlace muy útil a un tutorial de Moviemaker:
http://youtu.be/Y9uVx2t8ihI).
¿Cómo proceder con la edición? Una vez que todas las grabaciones de vídeo estén acabadas,
tienen que transferirse a un ordenador. Esto se puede hacer con una tarjeta de memoria o un cable
USB. Ahora estaréis listos para importar todos los archivos y empezar con la edición. Podréis
seleccionar los videoclips que deseéis utilizar, cambiar el orden, trabajar sobre la duración de cada
clip y añadir títulos. Una vez que estéis satisfechos, podréis exportar el vídeo de nuevo y compartirlo
en línea.
Si queréis trabajar con producciones más sofisticadas que tengan al menos dos canales de
vídeo en los que se puedan superponer diferentes archivos de vídeo y/o imágenes fijas tendréis que
utilizar paquetes como Premiere Elements, Magix Video o Pinnacle Studio. La producción de un vídeo
con diferentes clips en el que haya que sincronizar la imagen con los sonidos es muy exigente y
complicado y por ello es mejor evitarlo.
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4.5 TRES POSIBLES ENFOQUES

Enfoque 1

GRABAR EN UNA TOMA (SIN EDICIÓN)

Resumen

Grabar la pieza musical con solo una toma.

Requisitos

Cámara de vídeo/ dispositivo de grabación, un ordenador con conexión a
internet para la publicación (se puede realizar también desde un
smartphone).

Importante

Concentraos en utilizar la cámara de una manera creativa, no la dejéis
simplemente encima del trípode sin supervisión. Cambiad el encuadre de
la cámara y experimentad con las diferentes alturas en las que se puede
colocar la cámara.

Ejemplo

http://www.youtube.com/watch?v=3mZ1zV1l2KQ
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Enfoque 2

GRABAR EN UNA TOMA Y AÑADIR TÍTULOS
Grabar la pieza musical en una toma y añadir posteriormente los títulos y
subtítulos con un programa básico de edición (nada que requiera

Resumen

demasiado esfuerzo).

Cámara de vídeo/ dispositivo de grabación de vídeo, ordenador,
Requisitos

programa de edición de vídeo (como Moviemaker o iMovie), acceso a
internet para la publicación.

Importante

Comprobar de antemano vuestro equipo de edición y asegurarse de que
se puede importar las secuencias de la cámara.

Ejemplo

http://youtu.be/NKTn9db93ao
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Enfoque 3

Resumen

Requisitos

Importante

GRABAR EN MÁS TOMAS Y JUNTARLAS EN LA ETAPA POSTERIOR
DE EDICIÓN
Grabar la pieza musical varias veces variando las notas y juntarlas en la
etapa posterior de edición.
Cámara de vídeo/aparato de grabación, un ordenador, programa de
edición de vídeo (como Moviemaker o iMovie para producciones sencillas
o Premiere Elements, Magix Video o Pinnacle Studio para otras más
avanzadas), conexión a internet para la publicación.
Pensar en planos especiales que no se basen en la sincronización labial y
son más sencillos de editar. También se puede formar una cadena de
instantáneas.

Ejemplo

http://youtu.be/kz5dfzqC3J4

EU Project PopuLLar 518346‐LLP‐1‐2011‐1‐UK‐COMENIUS‐CMP

www.popullar.eu

36

4.6 ¡RECORDAD!
Hay una serie de puntos que tendréis que tener en cuenta.



¡Sencillez! No comencéis una gran producción que os lleve mucho tiempo y que no seáis
capaces de terminar. Tiene que ser un ejercicio gratificante, no frustrante. Si no estáis
satisfechos con el resultado, siempre podréis repetir la grabación. Una vez que esté todo
listo, solo tenéis que publicar el resultado.



¡Preguntad a los padres! Necesitaréis las firmas de los padres para aseguraos de la
publicación del resultado. Es muy sencillo copiar vídeos en un USB y publicarlos en casa, así
que no penséis que podéis parar la propagación del material y mantenerlo bajo control.



¡Atención con las cuestiones de derechos de autor! Aseguraos también de que tenéis claro
todo lo relativo a los derechos de autor de la música comercial así como el uso potencial de
material extraído de vídeos comerciales o instantáneas.



¡Compartid lo que habéis hecho! Publicad el vídeo en las redes sociales y compartidlo con
amigos y familia, haced que todo el mundo vea el trabajo.
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5 COMPARTIR LO QUE HABÉIS CREADO
Esta parte de la guía explica los beneficios de compartir los resultados de vuestro trabajo en
PopuLLar con otros colegios alrededor del mundo y sugiere diferentes modos de hacerlo.

5.1 BENEFICIOS DE COMPARTIR EL TRABAJO
Uno de los objetivos del proyecto es que los estudiantes puedan compartir sus canciones con otros
colegios europeos. Esta idea aumenta el carácter de proyecto europeo internacional y permite a los
estudiantes interactuar en la misma área de interés, en este caso la música. Más importante aún,
fomenta el uso de lenguas europeas en una situación real que supone un desafío y es a la vez algo
divertido. Finalmente, el nivel de motivación entre los estudiantes es alto porque están produciendo
un trabajo de gran calidad del que pueden sentirse orgullosos.
Otro beneficio es que los estudiantes mejorarán y aumentarán sus conocimientos de las TIC
mediante el uso de metodologías de trabajo colaborativo a través de internet que pueden ser
desconocidas para ellos.

5.2 COMPARTIR EL PROYECTO
Con PopuLLar los estudiantes pueden compartir su trabajo en dos direcciones:
1. El colegio puede crear una canción, grabarla digitalmente y luego subir las producciones
resultantes (letras, audio y vídeos) en el sitio Wiki proporcionado por el proyecto.
2. Los colegios pueden seleccionar producciones de otros colegios, escucharlas, debatir sobre
ellas, traducir las letras a su lengua materna, cantarlas, interpretarlas y grabarlas, y luego
compartir estas versiones. Esta es una parte importante del proyecto, ya que eleva el nivel
de los estudiantes que colaboran en toda Europa y rompe las barreras culturales y
lingüísticas. También eleva el valor de los logros de los estudiantes, ya que otros estudiantes
comparten su trabajo.
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5.3 ANIMAR A LOS ESTUDIANTES A COMPARTIR LOS VÍDEOS Y A EXPONERLOS
Es importante tener en cuenta que el proyecto está diseñado para que los estudiantes trabajen de
forma autónoma. Sin embargo, hay actividades en las que tendréis que supervisar que el contenido
sea apropiado y que utilizan correctamente los canales habilitados en internet para el proyecto.
Una de estas actividades es la publicación de los trabajos de los estudiantes. Solo vosotros
tendréis las contraseñas de acceso para el canal de YouTube y la Wiki de PopuLLar. Cuando los
estudiantes hayan grabado el vídeo, podrán publicarlo en el canal de YouTube, pero una vez que el
profesor se haya registrado. Cuando el vídeo se haya publicado, pueden incorporar los vídeos y el
audio a la Wiki del proyecto. Los vídeos y el audio tendrán que ir acompañados por la transcripción
en cada uno de los idiomas.

5.4 ¿POR QUÉ YOUTUBE Y UNA WIKI?
Hoy en día es muy importante tanto para profesores como para estudiantes utilizar y comprender los
recursos de la Web 2.0 que tienen a su disposición. A menudo, una sola herramienta no satisface
completamente todas las necesidades de un proyecto educativo, como puede ser PopuLLar. Así,
conviene utilizar múltiples herramientas para obtener el mejor resultado. De hecho, este es un
momento perfecto tanto para utilizar las herramientas de la Web 2.0 en todos los aspectos de la
vida, la educación y la carrera, como para combinar diferentes herramientas que nos ayuden a
utilizar internet de la forma más útil.
Generalmente, los vídeos son archivos bastante grandes y los recursos gratuitos que utilizan
los profesores no permiten subirlos directamente a las páginas, ya que esto pronto encarecería el
coste en términos de almacenamiento y ancho de banda de carga y descarga. Para solucionar este
problema subiremos vídeos a un canal creado para este fin en YouTube, ya que no tiene
restricciones, y luego los incorporaremos a la Wiki donde podremos compartirlos y discutir los
trabajos de cada colegio.
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Canal Youtube de PopuLLar
http://www.youtube.com/user/PopuLLarEU?feature=mhee
Solo los profesores de los colegios participantes tendrán las contraseñas de acceso al canal de
YouTube de PopuLLar. Cada profesor tendrá que acceder en nombre de los estudiantes, después
estos podrán publicar sus vídeos y añadir descripciones. Los profesores deberán dar el visto bueno
antes de la publicación para asegurar que el contenido y las descripciones son adecuados. Los
estudiantes no podrán tener en ningún caso las contraseñas para el canal de YouTube.
Aquí podéis encontrar un manual en vídeo de “cómo publicar en YouTube”:
http://www.youtube.com/watch?v=Jwv6j0v6iQ8

Y aquí podéis encontrar la versión oficial en YouTube:
http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=57924

Wiki de PopuLLar
http://popullar.wikispaces.com
La Wiki de PopuLLar es un espacio para que tanto profesores como estudiantes se reúnan y
compartan sus trabajos. Este será el verdadero espacio de intercambio del proyecto. Podréis solicitar
ser miembros de la Wiki al inscribiros en ella. Posteriormente el equipo de gestión os aceptará.
Los miembros podrán editar las páginas de la Wiki y añadir las producciones de su propia
institución. Cada colegio que desee unirse al proyecto tendrá su propia página en la Wiki, los
profesores serán los encargados de solicitar la creación de la página. Los profesores y los estudiantes
podrán añadir también una breve descripción de su colegio. Cada página de perfil de los colegios
incluirá sus datos de contacto, así como un foro de discusión para que los estudiantes y los
profesores puedan comentar.
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Después de que las producciones de los estudiantes se hayan añadido a la Wiki, otros
colegios podrán escuchar, traducir, reproducir, grabar y publicar la canción. Tendrán que escribir el
nuevo texto traducido y publicarlo con su vídeo/audio en la página del colegio.
Cada colegio no solo podrá utilizar la canción creada por otro, sino que también puede partir
de cero y crear su propia canción, grabarla y compartirla. A continuación, otros estudiantes pueden
elegir su canción. Así verán cómo su trabajo ha sido transformado y traducido a otros idiomas por sus
compañeros del resto de Europa. Poco a poco el intercambio cultural y lingüístico se maximizará.
Hay tres vídeos cortos con capturas de pantalla que muestran cómo utilizar la Wiki, cómo
agregar audio y cómo utilizar el foro de discusión:
http://www.youtube.com/watch?v=AgeE65X22ww
http://www.youtube.com/watch?v=C7oU2ZdOtZ0
http://youtu.be/GsNpIMV6lo0
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6 EMPEZAR UN CORO EN CLASE
El Proyecto PopuLLar involucrará principalmente a colegios de secundaria y a estudiantes que estén
aprendiendo una lengua extranjera. ¿Por qué no participar en el proyecto mediante la formación de
un coro y cantando tanto en la lengua materna como en la meta? El proyecto consiste en la
realización de una grabación o grabaciones de archivos de audio y/o vídeo para publicarlos y que
otros puedan verlos, escucharlos y comentar.
Los participantes también evaluarán el trabajo de otros colegios. Por lo tanto, será importante
que todos puedan presentar un trabajo que valga la pena y del que se sientan orgullosos al final.
Probablemente haya estudiantes de música que formen parte del grupo, así como cantantes o
instrumentistas. Aunque eso será una gran ventaja, lo fundamental es que para todos los
estudiantes, crear una canción e iniciar un coro conjunto en clase constituirá una nueva experiencia.
Quién sabe, quizá disfruten tanto y obtengan tan buenos resultados, que hasta continúen cantando
juntos en otras ocasiones. Lo ideal sería que toda la clase formara un coro, pero pueden optar por
ponerse por grupos o como solistas. También pueden cantar alternándose por grupos e interpretar
cada uno un verso o frase.
En términos generales, será difícil obtener los buenos resultados de formaciones corales o de
cantantes que ensayen regularmente. El objetivo más importante del coro es alcanzar una actuación
rítmica y una interpretación adecuada. Este proceso permitirá alcanzar la meta final del proyecto: la
comprensión del texto que se canta.
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6.1 POR DÓNDE EMPEZAR
Hemos consultado a numerosos músicos profesionales que participan en el proyecto y podemos
ofreceros algunas sugerencias prácticas para empezar una actividad coral en una clase de idiomas en
la que los adolescentes tengan distintas experiencias musicales. En primer lugar, todos los miembros
de la clase tienen que participar en el proyecto de alguna manera, si alguien no quiere cantar, puede
acompañar al coro con percusión simple o dedicar su tiempo a los demás aspectos del proyecto
(grabación, edición, publicación, etc.). Los adolescentes que nunca hayan cantado en un coro
sentirán vergüenza la primera vez, probablemente no se sientan cómodos cantando enfrente de sus
compañeros. Para superar esta situación hemos proporcionado un enfoque paso a paso que los
animará a participar como miembros del coro.
En primer lugar, un director de coro, cantante o músico que sepa llevar la melodía actuará
como especialista y orientará al grupo y al profesor en las primeras etapas de desarrollo del coro. El
propósito es lograr que todos canten al unísono, cada uno en su propio rango, con el mismo ritmo y
pronunciando de forma comprensible. Si el profesor tiene experiencia previa en el campo de la
música, puede introducir la actividad él mismo. A continuación, os presentamos una serie de pasos
rápidos y fáciles para empezar el calentamiento en la primera sesión:

Paso 1 – Experimentación vocal
Elegid una canción tradicional simple que todo el mundo conozca en su lengua materna (Tengo una
muñeca, Cumpleaños feliz, Noche de paz, una canción pop o de la banda sonora de una película…) y
cantadla escogiendo una tonalidad que no sea ni muy aguda ni muy grave. Esto dependerá también
del rango de notas de la canción. Por ejemplo, el Cumpleaños feliz encaja en la tonalidad de Sol
mayor, lo que significa que tendréis que comenzar en Re. Tratad de cantarla algo más grave con una
nota o más aguda para descubrir el rango de voz del coro. Podéis empezar utilizando sonidos no
verbales al comienzo de la actividad como coro, por lo que los estudiantes tendrán que realizar dos
acciones a la vez: nuevos sonidos y trabajo conjunto. Tal vez si cantáis juntos una canción conocida y
un estudiante comienza desde un punto conocido, los cantantes sin experiencia se sientan más
cómodos.
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Paso 2 – Descifrar una melodía
Al utilizar la misma melodía se pueden descomponer los elementos inherentes a una canción. Esto es
importante porque si los estudiantes necesitan cambiar alguno de los elementos (ritmo, texto,
longitud de nota, etc.), tienen que saber cuáles son:
a) Cantad la melodía de nuevo sin texto, con una vocal o sílaba, como “lo” o “la”. Esto aísla el
contenido melódico de la música.
b) Recitad el texto con el mismo tempo de la canción mientras se aplaude, esto marcará el
ritmo.
c) Cantad un verso cada vez y repetidlo, esto desglosará la estructura musical de toda la
melodía.
d) Cantad una palabra y repetidla, esto marcará los intervalos melódicos, la ascendencia o
descendencia de las notas y su duración.
e) Cantad un verso de la canción primero lentamente y luego más rápido. Esto os dará una
idea del tempo.
f) Cantad un verso más suave y luego más fuerte. Esto mostrará algunas de las posibles
variaciones a la hora de elegir la interpretación de la melodía.
g) Cantad un verso interpretándolo con diferentes sentimientos (alegría, tristeza, ira, orgullo,
etc.)
h) Combinad diferentes elementos: cantad un verso fuerte y lentamente, luego suave y
lentamente, luego suave y rápido, etc.
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Paso 3 – Movimientos físicos básicos
Al cantar se utiliza el cuerpo humano como instrumento musical, por lo que es necesario sensibilizar
a los estudiantes de las necesidades físicas básicas que facilitan una buena producción musical. Solo
tardaréis 5 minutos en explicar y ejemplificar los siguientes pasos, sin embargo, son indicadores muy
importantes que os ayudarán a cantar y hablar con claridad en cualquier situación:
a) Haced una serie de ejercicios de respiración profunda, inhalando aire lentamente hacia la
parte media del cuerpo a través de la nariz y luego exhalando lentamente por la boca. Los
brazos pueden subir y bajar mientras se realiza el ejercicio.
b) Mantened una postura erguida, sentados o de pie mientras se canta.
c) Aseguraos de que el cuerpo esté relajado, tened en cuenta la tensión en los hombros, el
cuello y la cabeza. Se pueden realizar ejercicios sencillos de brazos, cuello y hombros para
liberar tensiones.
d) Abrid la boca de manera natural mientras cantáis. Relajad la lengua en una posición
adelantada cerca de los dientes de la mandíbula inferior. Tratad de usar diferentes vocales
sin mover la boca, creándolas con la lengua más que con los labios. Evitad abrir la boca
como si sonrierais.
e) Sed conscientes de la coordinación física necesaria para cantar juntos. Respirad por la
nariz en la fase preparatoria y abrid la boca cuando el diafragma esté contraído para emitir
sonidos. El aire sale a través de la garganta y la boca por medio de la presión del diafragma
y hace que las cuerdas vocales vibren automáticamente. Todos deben seguir las
instrucciones de un director que puede ser un estudiante que comience y detenga el canto.
f) Haced algunos ejercicios vocales simples con temas breves de la melodía escogida
empezando en tonos diferentes y teniendo en cuenta cuáles son las mejores posiciones del
cuerpo para una coordinación física productiva.
g) Grabad en vídeo y audio los ejercicios preliminares si queréis observar, discutir, evaluar o
basar futuras elecciones en los mismos. Algunos se pueden publicar en la Wiki del proyecto,
en la página de Youtube, o a través de OperaBazar, por ejemplo.
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6.2 ACTIVIDADES INICIALES
Todos los cantantes utilizan ejercicios de vocalización típicos para calentar los músculos de la laringe
y el cuerpo antes de cantar, de la misma manera que un jugador de fútbol calentaría las piernas y los
músculos del cuerpo corriendo y haciendo flexiones. Los ejercicios de vocalización clásicos pueden
ser algo abstractos e incluyen actividades para los rangos más altos y bajos de la voz. Este último tipo
ha sido creado para fines diferentes a los nuestros.
Los ejercicios iniciales para el coro de clase consistirán en recordar a todo el mundo la forma
correcta de cantar (descrita en el punto 6.1) y pueden practicarse con la repetición de los ejercicios
de respiración y relajación utilizando melodías sencillas y frases de la nueva canción. El objetivo es
asegurarse de que todos los participantes están motivados con ejercicios muy sencillos. Los
resultados finales no tienen que ser técnicamente perfectos, pero sí comprensibles en cuanto a texto
y ritmo y, en la medida de lo posible, deberían reflejar una mínima interpretación artística a través de
la elección de la dinámica, la calidad del tono y la velocidad. Estos factores se pueden aprender
fácilmente en un corto período de tiempo y contribuirán enormemente a conseguir una buena
grabación de una canción que interese y satisfaga al público estudiantil.
A continuación se presentan una serie de ejemplos de actividades sencillas de iniciación al
canto en grupo, a la vez que se proporciona la base para poder adaptar las palabras a la música.
Vamos a extraer las seis primeras notas de la canción Tengo una muñeca (sol‐sol‐sol‐la‐sol‐mi). Con
estos sonidos se pueden practicar diferentes ejercicios en diferentes tonos siguiendo el esquema
siguiente:
a) Cantad los versos usando una vocal o una combinación de letras como “a‐i‐o‐u” o “la‐li‐lo‐lu”.
Cantad en distintos tonos, fuerte y suave, rápido y lento.
b) Cantad los versos utilizando el texto, esta parte está relacionada con los objetivos lingüísticos
del proyecto. Los estudiantes cantan el primer verso del texto original y después buscan o
inventan otras palabras o versos que casen con el tema. Este es un ejercicio muy estimulante
y divertido que iniciará el proceso de pensamiento necesario a la hora de componer las
letras. También se puede llevar a cabo en varios idiomas. Una vez más se tendrá que cantar
en distintos tonos y de diferentes maneras (mostrando tristeza, alegría, entusiasmo, etc.).
c) Una vez que se haya escogido la melodía para el proyecto, se pueden repetir los mismos
ejercicios, primero cantando los versos con vocales y luego sustituyéndolas con palabras que
puedan encajar. Estos ejercicios ayudarán a los estudiantes a aprender el ritmo melódico y la
estructura básica de las notas y, además, les ayudarán a conocer la acentuación de la
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melodía al componer nuevas letras. Tras este proceso, el último esfuerzo consistirá en cantar
juntos para producir los mejores resultados posibles.

6.3 LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO
Repetir los ejercicios sencillos de respiración y de voz al comienzo de cada ensayo permitirá a todos
los cantantes familiarizarse con los mecanismos de producción de buena calidad de sonido. Además,
utilizar extractos melódicos de la canción elegida para el proyecto, a ser posible con el texto nuevo,
en los ejercicios vocales y de iniciación, hará que los estudiantes aprendan la canción y calienten la
voz.
Los ensayos pueden variar en forma, tiempo e interpretación, pero se tienen que desarrollar
con la melodía que se utilizará para componer las nuevas letras. Estos ensayos asegurarán resultados
excelentes en el ejercicio final; además, se podrán grabar para que el coro pueda escuchar y ver las
posibles mejoras.

Esta Guía del Profesor está bajo una licencia de Reconocimiento‐NoComercial‐CompartirIgual 2.0. Para ver una copia de
esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by‐nc‐sa/2.0/uk/
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