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RESUMEN

El presente trabajo de investigación “El uso de canciones adecuadas, mejora la
pronunciación del idioma inglés en las estudiantes del segundo grado “D” de educación
secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora de la Candelaria” de Camaná,
Arequipa 2018” consiste en ayudar a las estudiantes a mejorar su pronunciación en inglés a
partir de canciones que puedan ser seleccionadas por géneros, según los años que han sido
transmitidas, ritmos o covers y a su vez hacer que la clase sea más dinámica ,hacer uso de
canciones adecuadas a través de prácticas activas permitiendo desarrollar las habilidades
del speaking and listening en las estudiantes, por lo cuales se ha hecho uso de diversos
instrumentos de evaluación como son los cuestionarios, la ficha de observación ,con el fin
de saber cuáles eran los cantantes y ritmos preferidos de los estudiantes para la selección
de música en inglés, de esta forma ayudarlas a mejorar la pronunciación de las estudiantes
al querer comunicarse utilizando una segunda legua como lo es el inglés.

Los resultados que se obtuvieron al finalizar el trabajo de investigación fueron favorables
ya que las estudiantes pudieron mejorar su pronunciación en inglés e incrementar su
aprendizaje gracias al uso adecuado de las canciones en inglés.

Palabras clave: pronunciación, canciones, aprendizaje
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ABSTRACT.
The present research work "The use of appropriate songs, improves the pronunciation of
the English language in the students of the second grade" D "of secondary education of the
educational institution" Nuestra Señora de la Candelaria "of Camaná, Arequipa 2018"
consists of helping the students to improve their pronunciation in English from songs that
can be selected by genres, according to the years that they have been transmitted, rhythms
or covers and in turn make the class more dynamic, make use of appropriate songs through
Active practices allowing the development of speaking and listening skills in the students,
for which use has been made of various assessment instruments such as questionnaires, the
observation sheet, in order to know which were the singers and preferred rhythms of the
students. students for the selection of music in English, in this way help them improve the
pronunciation of the students when they want to communicate using a second league like
English is.

The results obtained at the end of the research work were favorable since the students were
able to improve their pronunciation in English and increase their learning thanks to the
proper use of songs in English.

Keywords: pronunciation, songs, learning
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INTRODUCCION

Hoy en día existen muchas canciones excelentes que pueden ayudar a un docente
de inglés a impartir su clase, mejorarla o que les pueda servir de apoyo en su labor. Estas
canciones pueden ser seleccionadas por géneros, según los años que han sido transmitidas,
ritmos o covers y hacer que su clase sea más dinámica.

El aprendizaje de un idioma extranjero en la educación Básica Regular repercute el
desarrollo de diversas estrategias que permitan al estudiante aprender de una forma
autónoma y se desenvuelva de forma eficiente en sus aprendizajes.

Para mejorar la pronunciación se ha realizado una serie de actividades haciendo
uso de canciones en inglés las cuales se han ejecutado a través de prácticas activas
permitiendo desarrollar las habilidades del speaking and listening en las estudiantes del
2°grado “D “de la I.E “Nuestra Señora de la Candelaria”.

Las interpretaciones musicales y artísticas han tenido un alto porcentaje de
influencia en el aprendizaje del Idioma Inglés, en tal sentido los estudiantes de 2º “D” de
la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Candelaria”, han podido fortalecer una
autonomía de pensamiento, superando ciertas deficiencias que ellas presentaban, las
interpretaciones musicales y artísticas han sido utilizadas de una manera sencilla , de esta
forma ha ayudado a las estudiantes a fortalecer su seguridad al querer comunicarse
utilizando una segunda legua como lo es el inglés e incrementar su aprendizaje, también ha
sido un método de relajación, sobre todo de motivación e interés por el aprendizaje del
idioma inglés
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
El aporte de Noam Chomsky en el aprendizaje de una lengua extranjera, es a partir
de los 50’, basada en el aprendizaje de la lingüística y el sistema de reglas de la lengua, es
decir un aprendizaje estructuralista, pero este aporte quedó atrás cuando Chomsky se dio
cuenta que los estudiantes solo aprendían la gramática, mas no a comunicarse con la
misma. Chomsky ante esta realidad, a partir de los 90’ desarrolla el enfoque comunicativo
basado en la enseñanza de la lengua extranjera a través de la competencia comunicativa,
considerando la cultura y la sociedad como ejes principales para desarrollar las habilidades
comunicativas: listening, writing, speaking y Reading de una lengua extranjera.

El aprendizaje hace referencia a conductas, desde la época más antigua los griegos
tenían un interés por el aprendizaje y fue parte importante su filosofía, hoy en día
constituye la base del conocimiento actual.

Según la filósofa María Montessori en su teoría sostiene que el niño necesita
estímulos y libertad para aprender. El maestro tiene que dejar que el alumno exprese sus
gustos, sus preferencias y algo más importante aún, hay que dejar que se equivoque y que
vuelva a intentarlo. Montessori insistía en que el rol del maestro dominante había que
cambiarlo y dejar que el alumno tuviera un papel más activo y dinámico en el proceso de
aprendizaje.

Lindstrom (2001) argumenta que una de las principales capacidades que tenemos
los seres humanos para comunicarnos es el lenguaje. Su desarrollo implica un proceso
complicado e involucra esencialmente los sentidos de la vista y el oído. Las nuevas teorías
lingüísticas para la enseñanza del idioma inglés a temprana edad, están retomando la
conciencia fonológica (phonological awareness) como una herramienta que abona,
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primero, a los conocimientos de los docentes, y luego al proceso enseñanza-aprendizaje de
la lecto-escritura en la adquisición de otra lengua; la conciencia fonológica se define como
la habilidad que posibilita a los niños a reconocer, identificar, deslindar, manipular
deliberadamente y actuar con los sonidos o fonemas que componen las palabras. Los niños
no la adquieren en forma espontánea; ésta debe aprenderse y su desarrollo resulta
imprescindible antes de que inicie la enseñanza gráfica del alfabeto. Esto corrobora que a
medida que aumenta la reflexión de la lengua, la ansiedad se reduce.

La inteligencia musical corresponde a una de las inteligencias del modelo
propuesto por Howard Gardner en la teoría de las inteligencias múltiples. Este tipo de
inteligencia se relaciona con la capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresarse
mediante las formas musicales. Asimismo, esta inteligencia incluye las habilidades en el
canto dentro de cualquier tecnicismo y género musical, tocar un instrumento a la
perfección y lograr con él una adecuada presentación, dirigir un conjunto, ensamble,
orquesta; componer (en cualquier modo y género) y tener apreciación musical. La
inteligencia musical también se hace evidente en el desarrollo lingüístico, por cuanto
demanda del individuo procesos mentales que involucran la categorización de referencias
auditivas y su posterior asociación con preconceptos; esto es, el desarrollo de una habilidad
para retener estructuras lingüísticas y asimilarlas en sus realizaciones fonéticas
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CAPÍTULO II:
PLANTEAMIENTO OPERATIVO
1.1

PROBLEMA
Institución Educativa de Gestión Privada “Nuestra Señora de la Candelaria”
imparte una educación integral y una formación humanística y tecnológica en el nivel
de Educación secundaria para señoritas adolescentes menores, en el turno diurno
,promueve e incentiva la práctica de valores éticos, cívico, patrióticos, en que se
fundamenta la formación de los educandos, promueve y desarrolla servicios destinados
a la conservación y al mejoramiento de la salud, seguridad vial en coordinación con las
instituciones aliadas afines al progreso y proceso educativo.

Las estudiantes de 2° D actualmente llevan el curso de inglés 5 horas a la
semana dividiéndose esta en 3 horas de dictado por la profesora de inglés y 2 horas
trabajando en sus laptops de forma individual o grupal.

La docente trabaja con los materiales que brida el estado, así como lo videos y
fichas de trabajo, en algunas situaciones las sesiones están enfocadas más en las
habilidades del writing, listening, dejando un poco lado las habilidades del speaking y
reading que son muy fundamentales para que las estudiantes puedan desenvolverse en
su contexto y puedan comunicase con facilidad con una pronunciación adecuada,
presentando en ellas algunas deficiencia al tratar de hablar en un segundo idioma.

Se percibe que las estudiantes muestran cierto rechazo por el inglés a la hora de
leer diálogos u oraciones en inglés, se pude observar los nerviosos que se sienten a la
hora de hablar en inglés, notándose su incorrecta postura, mirada hacia abajo y voz
muy baja a la hora de leer un texto, diálogo o una oración.
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Son pocas las estudiantes que pueden comunicarse en ingles de forma oral, si
embargo la otra cantidad de estudiantes aun sienten inseguridad por comunicarse en
inglés a pesar de que comprendan o escriban bien los textos en inglés.

1.2

Fundamentación
Las canciones son una herramienta compleja de enseñanza – aprendizaje que
estimula la sensibilidad y el pensamiento del ser humano.

El uso de las canciones tiene una gran importancia sobre todo para aquellos
que están aprendiendo una segunda lengua, el trabajo con canciones atrae muchas
ventajas como por ejemplo, la mejora de la pronunciación, el incremento de
vocabulario, la mejora de la comprensión y expresión, etc. Pero las limitadas
experiencias

que tienen los estudiantes con esta herramienta ya sea por

desconocimiento o poca preocupación por parte de sus docentes para mejorar en sus
estudiantes estas habilidades comunicativas es un problema que se ha detectado en
varias Instituciones Educativas como lo es en la Institución Educativa Nuestra Señora
de la Candelaria, siendo un obstáculo para el desempeño de las estudiantes, teniendo
como resultados estudiantes con falta de confianza y poco manejo de la pronunciación
adecuada para poder comunicarse.

Esta realidad educativa es un conjunto constante de preocupaciones para
nosotras como docentes del área de Inglés ya que el objetivo del área es poder cumplir
con los estándares que se proyectan en el Marco Común Europeo de Referencia (
MCER) en cual nos indica que los estudiantes deben ser capaces de poder
comunicarse de manera verbal y no verbal.
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Para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés se presta más atención a la
asimilación de las reglas gramaticales, a la repetición de vocabulario, a la traducción y
a la redacción de oraciones, pero se deja de lado el enfoque comunicativo que es el
más importante.
Por lo cual se pretende proponer un modelo de enseñanza aprendizaje en el cual
se haga el uso de canciones para mejorar la pronunciación en el idioma inglés que a la
vez también ayudara al incremento de vocabulario, frases y al desenvolvimiento de los
estudiantes pues se sentirán mas en confianza para poder expresarse con los demás, por
otro lado también ayudara a que el maestro dicte una clase más dinámica y motivadora
creando un ambiente adecuado para la enseñanza aprendizaje.
Del problema se desprende la siguiente interrogante:
¿El uso de las canciones mejorará la pronunciación del idioma inglés?

1.3

Formulación
¿Cuáles serán las canciones en inglés adecuadas que ayuden a mejorar la

pronunciación Idioma Inglés En las Estudiantes Del Segundo Grado “D” De Educación
Secundaria De La Institución Educativa “Nuestra Señora De La Candelaria”?

1.4

Justificación
De acuerdo con el planteamiento del problema se evidencia una gran deficiencia en

cuanto al uso de estrategias aplicadas por los docentes para el desarrollo de una adecuada
pronunciación. Las estudiantes carecen de una pronunciación adecuada del idioma inglés, a
pesar de llevar el área durante 5 años, las estudiantes egresan sin poder comunicarse de
forma satisfactoria, En todos los ámbitos el idioma inglés ha tomado gran importancia de
tal manera que se ha convertido en uno de los idiomas más hablados del mundo.

Con respecto a su enseñanza, la pronunciación correcta de las palabras es muy
importante sí lo que se quiere es establecer una buena comunicación por eso es
fundamental que las estudiantes conozcan de antemano la fonética del mismo, por lo que
se plantean las siguientes interrogantes.

¿En qué medida influye la utilización de

canciones para mejorar la pronunciación del idioma ingles en las estudiantes del 2° grado
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“D” de educación secundaria de la institución educativa “Nuestra Señora De La
Candelaria” de Camaná, Arequipa 2018?

1.5

Limitaciones
La investigación tuvo limitaciones de tiempo debido a algunos recortes de horas

por ciertas actividades dispuestas por la Institución Educativa.

Al inicio de la aplicación de la estrategia hubo falta de disponibilidad de algunas
estudiantes debido a su timidez.

1.6

Antecedentes
En el trabajo denominado “Las canciones en el aprendizaje del inglés en una

institución educativa oficial: El caso de la I.E Santander”. Cuyo autor es Nidia Astrid
Londoño Lopera, de la universidad nacional de Colombia, tuvo como objetivo principal
utilizar las canciones en inglés porque sirven enormemente en las clases pues les produce
a los estudiantes una variedad de sensaciones, emociones y sentimientos, que nos ayudan a
motivarlos en el aprendizaje de la lengua extranjera.

Los análisis y ejercicios presentados en este trabajo se hacen a modo de ejemplos y
sugerencias que continuarán siendo revisados en busca de mejorar la comprensión de
lectura y de encontrar las mejores formas de llegar a la lectura crítica en inglés como
lengua extranjera. Este trabajo de investigación aporta al análisis del uso adecuado de las
canciones en el aula pero además creemos que su uso debería ser más ampliamente
estudiado pues encontramos grandes e importantes áreas en las cuales se puede trabajar
con nuestros adolescentes para ofrecerles una forma de poder comprender el mundo que
los rodea y contar con una visión más crítica del mismo.
El siguiente trabajo tiene como título “La canción como recurso didáctico en el aula
de lengua extranjera” de la universidad Valladolid Campus de Palelncia cuyo autor es
Miriam Vaquero Goonzalez, donde se adquieren conocimientos lingüísticos (fonéticofonológico, gramatical y pragmático) y sociocultural de la lengua extranjera, lo que ha
permitido diseñar la unidad didáctica y mediante la cual los estudiantes aprenderán las
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canciones con una buena pronunciación, así como el conocimiento de todo el vocabulario y
estructuras que aparecen en las distintas canciones.

El trabajo ya mencionado nos presenta en conclusión la enseñanza de lenguas
extranjeras con canciones recopilando información de diversos autores reconocidos por sus
estudios en la materia, así como los diferentes criterios de selección de canciones para
poner en práctica el proceso de enseñanza.

A nivel local se ha realizado una búsqueda en la que se encontró una tesis con el
título de “Aplicación de estrategias comunicativas RODID para el mejoramiento de la
pronunciación del idioma inglés en los estudiantes del 1º grado de educación secundaria de
la Institución Educativa 4141 “Cristo Rey”. Camanà 2009” Cuyos autores fueron Ortega
Montes Luz Vanessa y Quispe Illa Angèlica teniendo como Objetivo General “Mejorar la
pronunciación del idioma inglés con la aplicación de las estrategias RODID en los
estudiantes del 1º grado de educación secundaria de la I.E 41041 Cristo Rey. Camanà
2009.

De la tesis nombrada líneas arriba se tomó en cuenta a los estudiantes del 1º grado
de educación secundaria del colegio nacional 41041 Cristo Rey de la provincia de Camaná.
En la conclusión se indica que las estrategias utilizadas mejoraron la pronunciación y el
desenvolvimiento de los estudiantes permitiendo así una comunicación clara de las
palabras.
También se encontró una tesis con el título “Aplicación de las técnicas
comunicativas “DDR” para el mejoramiento de la expresión oral en el área de inglés en los
estudiantes de 3º B de la Institución Educativa agropecuario mixto Faustino B.
Franco,Camanà. 2010” cuyos autores son Albarracin Rosas Nèlida, Ccapa Càrdenas Analì
Carmen, Quiispe Quispe Norma Magddalena, teniendo como objetivo mejorar la expresión
oral mediante la aplicación de técnicas comunicativas en los estudiantes de 3º B de la
institución Educativa Faustino B. Franco.

En la tesis mencionada se tomó en cuenta a los estudiantes del 3º B de la Institución
Educativa Faustino B. Franco de la provincia de Camanà teniendo como resultados la
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buena enseñanza aprendizaje utilizando situaciones comunicativas de acuerdo a la realidad
del contexto de los estudiantes haciendo uso de las técnicas DDR.
Seguidamente damos a conocer el siguiente trabajo titulado “Aplicación de
estrategias comunicativas para mejorar la pronunciación del idioma inglés en las alumnas
del 4to grado “D” de la I.E.S “Nuestra Señora de La Candelaria” Camanà – 2008”
presentado por Hilario Cuyo Clin Clider y V ergaray Huamanì Verònica Yuliana, teniendo
como objetivo aplicar estrategias para mejorar la pronunciación del idioma inglès en las
alumnas del 4to grado “D” de la I.E.S “Nuestra Señora de La Candelaria” Camanà –
2008”.

El trabajo ya mencionado verifica su hipótesis mostrando que las estrategias
comunicativas permitió ampliar capacidades específicas en las estudiantes como:
seleccionar, identificar, inferir, etc, permitiéndoles de manera oportuna el mejoramiento de
la pronunciación del idioma inglés, logrando un nivel adecuado de expresión y emisión de
sonidos, vocablos, frases y/o oraciones en el idioma inglés, haciendo uso de las
características de la pronunciación para poder expresar un texto oral.

2
2.1

OBJETIVO
General
• Establecer el género y las características que deben tener las canciones en
inglés para que ayuden a mejorar la pronunciación del Idioma Inglés En las
Estudiantes Del Segundo Grado “D” De Educación Secundaria De La Institución
Educativa “Nuestra Señora De La Candelaria”

2.2

Específicos
• Aplicar canciones adecuadas que ayuden a mejorar la pronunciación del
Idioma Inglés en las estudiantes del Segundo Grado “D” de Educación Secundaria
De La Institución Educativa “Nuestra Señora De La Candelaria”
• Evaluar las actividades programadas durante el proceso de la aplicación de
canciones adecuadas que ayuden a mejorar la pronunciación del Idioma Inglés en
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las estudiantes del Segundo Grado “D”

De Educación Secundaria De La

Institución Educativa “Nuestra Señora De La Candelaria”

3

HIPÓTESIS
El establecimiento de género adecuado y características en las canciones en
inglés ayuda a mejorar la pronunciación del Idioma Inglés En las Estudiantes Del
Segundo Grado “D” De Educación Secundaria De La Institución Educativa “Nuestra
Señora De La Candelaria”

3.1

Variables / Indicadores

3.1.1 Canción
Una canción es la expresión de los sentimientos humanos en la unión de música y
poesía representada físicamente en un texto y que puede ser escuchado por un público
particular. Es la mezcla entre el folklore y la literatura sin olvidar que hay un límite que
separa el acto de habla de la obra literaria.

Cuando una obra literaria como la poesía es musicalizada y encuentra aceptación en
determinado grupo social, hace que esa canción sea conocida y reconocida en una
comunidad. Cada canción tiene elementos que hacen parte de la cultura de una región y
tiene elementos que enriquecen la composición textual como lo son las figuras literarias,
estos elementos son complejos y obedecen a la reflexión de escritores y músicos que
conjugan en una canción las palabras, los sentimientos, las sensaciones y las intenciones al
querer comunicarse a través de ellas. Londoño (2011)

Cada una de las partes de la canción posee un propósito. Londoño (2011) asegura
que la música produce efectos en el estado de ánimo, el texto (la letra) presenta la opinión
y visión de mundo de quien la escribe y la voz y entonación de los intérpretes es
básicamente la expresión de emociones y sentimientos. Por tanto, la música más allá que
una manifestación artística es una expresión humana, un medio por el cual los seres
humanos dicen lo que piensan y sienten en determinados momentos y que son asimiladas
por quienes las escuchan logrando una conexión con los sentimientos y pensamientos de
estos últimos. Cuando una canción logra esto se vuelve exitosa y por ende popular. Las
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canciones populares son canciones que se escuchan en diversos medios de comunicación y
que están dirigidas a cualquier tipo de público las hay de diversos géneros y con diversas
temáticas que abarcan aspectos tales como el amor, el desamor, la amistad, criticas sociales
y situaciones cotidianas.
Santos (1995) establece que las canciones son “textos breves que usan un lenguaje
simple e informal (cercano al conversacional) en el que abundan las repeticiones. Su
argumento, al igual que su estructura, se suele seguir con mayor facilidad que en el caso de
otros textos auténticos”. Las canciones, según considera este autor, poseen una gran carga
emocional que hace que cualquier persona se pueda ver identificada con ellas.

Las canciones populares tienen la particularidad de que logran que la gente se
identifique con ellas y lo hacen ya sea porque gustan del mensaje que en ellas se transmite,
les llama la atención el ritmo o simplemente debido a que el o la intérprete de la canción es
muy popular. Lo cierto del caso es que, independientemente de cual sea la razón por la cual
las personas se fijen en una canción, estas pueden convertirse en recursos didácticos muy
eficientes ya que como lo establece Santos (1995) estas son “efectivas, motivadoras e
inagotables en la enseñanza de lenguas”

3.1.2 Pronunciación
La pronunciación es una de las destrezas que todo alumno necesita dominar cuando
aprende una lengua extranjera; por tal motivo, debería formar parte de los contenidos de
cualquier diseño curricular y el profesor tendría que incorporarla a las actividades de clase,
al igual que introduce las encaminadas a la práctica de la expresión escrita o de la
comprensión oral, por mencionar otras dos destrezas habitualmente contempladas. Llisterri
(2003)

Antich, Gandarias y López consideran que la pronunciación es una habilidad que se
manifiesta en el proceso real de comunicación e implica “el desarrollo de habilidades en
dos aspectos fundamentales: el de audición… y el de producción del sistema fonológico de
la lengua” (235). Cuando ejemplifican los tipos de hábitos, se refieren la producción y
percepción de sonidos aislados.

Cuq y Gruca también relacionan el término pronunciación con la capacidad de
entender y producir el sistema fonológico de la lengua, por lo que consideran esencial ligar
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íntimamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema fonológico, la audición o
percepción con la articulación. De esta forma, la percepción se ve como complemento
significativo y no como parte del proceso en sí. La pronunciación, vista no como simple
articulación, como la producción de los sonidos de una lengua con un ritmo, un acento y
una entonación determinados, como una actividad derivada de la lengua escrita (leer)
carente de función y significado, sino como un proceso complejo que permite al hablante
estructurar su discurso, completar su significado e intención y al oyente el proceso de
comprensión auditiva, va más allá de la mera suma de procedimientos automatizados.
Francisco Cantero, en “Adquisición de competencias fónicas”, propone una nueva
perspectiva teórica en la que describe la pronunciación como un fenómeno
multidimensional que tiene su ámbito de acción y de estudio en la competencia
comunicativa en su conjunto. El autor define los elementos que la configuran en cada una
de las subcompetencias comunicativas y nombra la dimensión fónica de cada una de estas,
competencia fónica.

Por su parte, el MCER (Instituto Cervantes. Marco de referencia europeo para el
aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. 2002) expone en el subepígrafe las
destrezas correspondientes a la pronunciación:
• La capacidad de distinguir y de producir sonidos corrientes y estructuras
prosódicas.
• La capacidad de percibir y de concatenar secuencias desconocidas de sonidos.
• La capacidad, como oyente, de convertir (es decir, dividir en partes distintivas y
significativas) una corriente continua de sonido en una cadena significativa y
estructurada de elementos fonológicos.
• La comprensión o dominio de los procesos de percepción y producción de sonido
aplicables al aprendizaje de una nueva lengua.

El MCER aclara que estas destrezas fonéticas generales (que son capacidades, según se
plantea) se distinguen de la capacidad de pronunciar una lengua concreta.
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3.1.3 Elementos Que Conforman Una Canción.
3.1.3.1 Introducción
En general es una parte única que aparece al inicio de la canción, suele usarse como
introducción una armonía, con una melodía o un fraseo, especialmente compuesta para este
inicio. La introducción sirve para ir “haciendo” sonar la canción, es decir, como ir
anticipando lo que se va a escuchar. La idea principal de la introducción es captar la
atención, generar un ambiente y presentar una armonía.

3.1.3.2 Verso
Es donde se empieza a desarrollar la idea musical y principalmente la letra de la
canción, aparece la lírica, donde nos cuenta de que trata la canción, y que hay una armonía
bien establecida. Vale remarcar que cuando dos o más secciones de una canción tienen
básicamente la misma música y diferente letra esas partes se consideran versos de la
canción.

3.1.3.3 Pre-estribillo
Es un pasaje o arreglo musical que permite una transición de la armonía. El preestribillo funciona para conectar el verso con el estribillo. El pre-estribillo es utilizado o
para generar un quiebre en una canción si esta comparte un mismo patrón armónico o para
generar una unión entre el verso y estribillo.

3.1.3.4 Estribillo
En poesía se considera al Estribillo como un pequeño grupo de versos que se
repiten, en la música se entiende como estribillo a una estrofa que se repite varias veces en
una composición.

La principal función del estribillo es destacar la idea de la canción tanto en la letra
como en la idea musical. En otras palabras el estribillo básicamente se usa para destacar el
“refrán” o “frase” de una canción. El estribillo es considerado la parte más importante de la
canción en la música comercial y muchas veces el estribillo es repetido al inicio y al final
de la canción.
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3.1.3.5 Puente musical.
El puente musical o “bridge” en inglés es un interludio que conecta dos partes de
una canción, construyendo una armonía entre ambas. El puente ayuda a que la canción no
caiga en una simetría y repetición predecible y suele ser usado para llevar la canción a una
máxima tensión y para preparar el desarrollo final de la canción. El estribillo después del
puente musical es usualmente el último el cual muchas veces suele repetirse hasta cerrar la
canción. Vale mencionar que se considera puente a la pieza musical diferente del verso y
del estribillo.

3.1.3.6 Cierre o final.
Una de las cuestiones posteriores a la creación de la base de la canción es como
esta debe terminar. Hay muchas formas y variantes, a veces suele usarse un quiebre brusco
generado por un silencio repentino o por una sucesión de acordes. Sin dudas, la forma más
común de cerrar una canción es la repetición del estribillo hasta el silencio o como se dice
en ingles en “Fade out”. Para explicarlo claramente, no se produce la misma tensión del
oyente/publico, cuando una canción termina bruscamente en silencio, esto genera
muchísima más tensión que cuando la canción simplemente se desvanece al silencio. Este
es un elemento a tener muy en cuenta en la composición de un disco. Vale mencionar que
muchas veces los finales de las canciones en los recitales suelen tener variaciones respecto
a la composición final para lograr estos efectos de mayor o menos tensión posterior.

3.2

Criterios para seleccionar canciones según Lems Kristin (1996).
• Las canciones que más les guste y que quieran compartirlas.
• Palabras fácilmente comprensibles
• Repetición suficiente para proporcionar la práctica oral.
• Bien escrito desde la perspectiva de un hablante nativo.
• Si los estudiantes van a cantar de rango de notas adecuado para voces mixtas.
• Que contenga los valores y los temas que se va introducir en clase.
Consideraciones adicionales sobre la base del nivel:
Nivel bajo: debe tener un vocabulario de base limitada no más de 16 líneas de
texto con muchas repeticiones.
Nivel intermedio: carga manejable de vocabulario.
Cosas a evitar en las selecciones de canciones.
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•

Canciones demasiado extensas.

•

Canciones complicadas. Con mucha imaginación y contradicciones.

•

Estrés innatural, mala gramática, pronunciación distorsionada.

•

Trabalenguas, palabrerías.

•

Difícil comprensión.

3.3 La Pronunciación
3.3.1 La Pronunciación en la Expresión Oral
En la expresión oral, el hablante produce un mensaje ante unos oyentes que no toman la
palabra. Sucede, por ejemplo, en un comunicado público, una exposición oral, una
presentación, un discurso, la representación de una obra de teatro, etc. Los procesos
básicos que intervienen en las actividades de expresión oral son los siguientes:
• Planear qué se va a decir.
• Organizar las ideas.
• Formular lingüísticamente las ideas.
• Articular el enunciado usando las destrezas fónicas.

3.3.2 La Pronunciación en la Comprensión Auditiva
En la comprensión auditiva el usuario de la lengua actúa como oyente de un texto oral
sin intervenir, es decir, sin que se produzca interacción con el emisor. Los procesos
básicos que intervienen son los siguientes:
• Anticipar qué se va a escuchar.
• Percibir los elementos fónicos del enunciado.
• Identificar usando la competencia lingüística.
• Comprender desde el punto de vista semántico.
• Inferir los vacíos de significado.
• Interpretar el significado según el contexto.

3.3.3 La Pronunciación en la Interacción Oral
En la interacción oral, los participantes en el acto de comunicación se alternan
en la posición de hablante y oyente para construir conjuntamente la conversación. En
las actividades de interacción intervienen todas las estrategias de comprensión y de
expresión ya mencionadas anteriormente, a las que se suman las necesarias para la
construcción conjunta de la comunicación.
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3.3.4 La Pronunciación en la Lengua Escrita
Aunque parezca paradójico, la pronunciación está presente en las actividades
de la lengua escrita: la comprensión de lectura, la expresión escrita y la interacción
escrita.

La pronunciación se da a través de la voz interior. La voz interior es un
elemento del lenguaje muy poco estudiado en su relación con la pronunciación. La voz
interior está presente en la mente para ayudar a organizar el pensamiento y también
aparece en la lectura silenciosa. En efecto, cuando se lee un texto en silencio, se
produce un proceso de conversión del texto a una voz que sólo está en la mente. En
esta representación mental del sonido, que se produce de forma simultánea a la lectura,
no sólo aparecen los elementos segmentales, sino también la entonación, las pausas y
los grupos entonativos.

3.4

La Fonética.
Dentro de la ciencia conocida como lingüística encontramos una rama muy

importante que se conoce como fonética. La fonética se dedica a estudiar los sonidos que
emiten la voz humana, su formación y sus variantes dependiendo de la posición de las
diferentes partes del sistema del habla que incluyen desde la lengua hasta órganos más
internos en la garganta. Cuando uno aprende un idioma no materno, la fonética siempre es
una pieza fundamental del proceso de aprendizaje ya que es la parte del idioma que nos
permite pronunciar cada sonido, cada palabra de la manera correcta, dejando de lado la
entonación típica del idioma que uno posee desde nacimiento y pronunciando las palabras
tal como hacen los nativos.

La fonética se interesa especialmente en analizar cómo el ser humano produce los
diferentes sonidos que luego se utilizan en el habla. En este sentido, la fonética crea
diferentes simbologías que buscan representar cada uno de esos sonidos a fin de hacerlos
más fáciles de reconocer y analizar. Así, cada palabra se compone de un conjunto
específico de sonidos que por lo general se representan con símbolos diferentes a los que
representan las letras del abecedario. Para comprenderlos, la fonética también busca
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entender cómo cada sonido es producido por las diferentes partes de la boca y del sistema
de cuerdas vocales a modo de repetirlos luego fácilmente.

La fonética tiene varias sub-ramas que tienen que ver con distintas aplicaciones y
maneras de llevar adelante el uso de la lengua. Así, algunas de las ramas existentes dentro
de la fonética son la fonética experimental, la articulatoria y la acústica. Todas ellas tratan
de analizar el fenómeno físico del habla dentro de diferentes parámetros que tienen que ver
con cómo el sonido es producido, pero también con cómo el sonido es enviado al exterior.

3.4.1 Fonética experimental
Es la que estudia los sonidos orales desde el punto de vista físico, reuniendo los
datos y cuantificando los datos sobre la emisión y la producción de las ondas sonoras que
configuran el sonido articulado. Utiliza instrumentos como los rayos X y el quimógrafo,
que traza las curvas de intensidad. El conjunto de los datos analizados al medir los sonidos
depende únicamente de la precisión del instrumental así como de otros conocimientos
conexos. También se han descubierto diferencias importantes en cada sonido oral.

3.4.2 Fonética articulatoria
Es la que estudia los sonidos de una lengua desde el punto de vista fisiológico, es
decir, describe qué órganos orales intervienen en su producción, en qué posición se
encuentran y cómo esas posiciones varían los distintos caminos que puede seguir el aire
cuando sale por la boca, nariz, o garganta, para que se produzcan sonidos diferentes. No se
ocupa de todas las actividades que intervienen en la producción de un sonido, sino que
selecciona sólo las que tienen que ver con el lugar y la forma de articulación. Los símbolos
fonéticos y sus definiciones articulatorias son las descripciones abreviadas de tales
actividades. Los símbolos fonéticos que se usan más frecuentemente son los adoptados por
la Asociación Fonética Internacional en el alfabeto fonético internacional que se escriben
entre corchetes.

Los órganos que intervienen en la articulación del sonido son móviles o fijos. Son
móviles los labios, la mandíbula, la lengua y las cuerdas vocales, que a veces reciben el
nombre de órganos articulatorios. Con su ayuda el hablante modifica la salida del aire que
procede de los pulmones. Son fijos los dientes, los alveolos, el paladar duro y el paladar
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blando. Los sonidos se producen cuando se ponen en contacto dos órganos articulatorios
por ejemplo el bilabial (p), que exige el contacto entre los dos labios; también cuando se
ponen en contacto un órgano fijo y otro articulatorio, y el sonido se nombra con los
órganos que producen la juntura, o punto de articulación, como por ejemplo el sonido
labiodental (f) que exige el contacto entre el labio inferior y los incisivos superiores.
Cuando es la lengua el órgano móvil no se hace referencia a ella en la denominación del
sonido, así el sonido (t) que se produce cuando la lengua toca la parte posterior de los
incisivos superiores se llama dental.

El modo de articulación se determina por la disposición de los órganos móviles en
la cavidad bucal y cómo impiden o dejan libre el paso del aire. Esta acción puede consistir
en la interrupción instantánea y completa del paso del aire para las implosivas; en dejar
abierto el paso nasal pero interrumpido el oral para las nasales; en producir un contacto con
la lengua pero dejar libre el paso del aire a uno y otro lado para las laterales; en producir
una leve interrupción primero y dejar el paso libre después para las africadas; en permitir el
paso del aire por un paso estrecho por el que el aire pasa rozando para las fricativas, y en
permitir el paso libre del aire por el centro de la lengua sin fricción alguna para las vocales.
Se emiten diferentes clases de vocales según varíe la posición de la lengua, tanto a
partir de su eje vertical (alta, media y baja), como a partir de su eje horizontal (anterior,
central y posterior).

Tres son los órganos principales que intervienen en la fonación de los sonidos articulados:
Tres órganos intervienen en la producción de los sonidos:
•

Órgano respiratorio o cavidades infraglóticas

•

Órgano fonador o cavidad laríngea

•

Cavidades supraglóticas

Cavidades infraglóticas (órgano respiratorio)
•

Son las que sirven para respirar.

•

Está compuesta de tres órganos: pulmones, bronquios y tráquea.

•

Los pulmones realizan dos movimientos: inspiración (el aire entra dentro) y
espiración (el aire sale fuera).

•

El aire de los pulmones sale por los bronquios y de ahí entra a la tráquea,
que finalmente desemboca en la laringe.
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3.5

Consonantes
Las consonantes se producen mediante la restricción liberando el flujo de aire de

tres maneras: vibración de cuerdas vocales, el cambio de la parte de la anatomía que
restringe el flujo de aire, y el cambio de la medida en que el flujo de aire está restringido.
Las consonantes con relativamente poca vibración de las cuerdas vocales se llaman
consonantes sordas. Las consonantes relativamente con más vibración de las cuerdas
vocales se llaman consonantes sordas.

Las consonantes se dividen en las siguientes categorías, dependiendo de qué parte de la
anatomía se utiliza para restringir el flujo de aire:
Labial: El flujo de aire es restringido con los labios.
Dental: El flujo de aire es restringido con los dientes.
Labiodental: El flujo de aire es restringido con los dientes superiores en el labio inferior
(si ambos labios se utilizan el sonido se llama bilabial).
Alveolar: El flujo de aire es restringido mediante la colocación de la lengua en la parte
dura detrás de los dientes frontales superiores.
Palatina: El flujo de aire es restringido mediante la colocación de la lengua en el paladar
blando detrás de la boca.
Velar: El flujo de aire está restringido mediante la colocación de la lengua hacia atrás en la
boca.
Glotal: El flujo de aire es restringido apretando los pliegues en las cuerdas vocales (glotis).
Alveolar: El flujo de aire es restringido mediante la colocación de la lengua en la parte
dura detrás de los dientes frontales superiores.
Las Consonantes también se pueden clasificar por el grado en que el flujo de aire está
restringida:
Stop: El flujo de aire se detiene y libera rápidamente.
Fricativa: El flujo de aire se libera gradualmente.
Africada: El flujo de aire se detiene y libera gradualmente.
Nasal: El flujo de aire se canaliza a través de la cavidad nasal.
Líquido: El flujo de aire se canaliza alrededor de los lados de la lengua.
Glide: El flujo de aire es restringido sólo parcialmente (estos sonidos son a menudo
llamados semi-vocales).
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3.6

Vocales
Las vocales son producidos para dirigir el flujo de aire en diferentes partes de la

boca. Ellos se pueden ajustar cambiando la posición de la lengua, por el redondeo de los
labios, y por el grado de apertura de la boca. Todos los vocales son sonoras.
La posición de la lengua se puede describir en términos de qué tan lejos hacia
adelante está la lengua es y qué tan alto es la posición de esta. Las vocales se clasifican de
la siguiente manera, dependiendo de la posición de la lengua:

Frente: La lengua es en la parte delantera de la boca.
Centroamérica: La lengua es más atrás en la boca.
Atrás: La lengua es en la parte posterior de la boca.
Alto: La lengua es alta en la boca.
Mediana: La lengua es más baja en la boca
Baja: La lengua es baja en la boca.

3.7

Fonética acústica
Es la que estudia la onda sonora como la salida de un resonador cualquiera; esto es,

equipara el sistema de fonación con cualquier otro sistema de emisión y reproducción de
sonidos. Para grabar las características más significativas de las ondas sonoras y para
determinar el resultado de las distintas actividades articulatorias se puede emplear el
espectrógrafo.

3.8

Fonología.
La Fonología es la rama de la lingüística que estudia los sistemas fónicos de las

lenguas, frente a la articulación física del lenguaje (Fonética). Entre la gran variedad de
sonidos que puede emitir un hablante, es posible reconocer los que representan el 'mismo'
sonido, aunque las formas de pronunciarlo resulten distintas desde el punto de vista
acústico; a la vez se pueden distinguir los sonidos que señalan una diferencia de
significado.
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Cada vez que se emite una palabra, no se realiza de la misma manera, porque cada
emisión depende de los otros sonidos que la rodean. Los sonidos adquieren valores
distintos según la función que ocupen en un contexto dado, sin embargo existen unos
rasgos que no varían y que permiten reconocerlos sin confusiones en cualquier posición.

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

Pronunciación

Fluidez

Pronuncia las palabras con celeridad adecuada.

Entonación

Pronuncia rítmicamente las palabras de la canción

Articulación

Practica los ejercicios de pronunciación de las
consonantes presentadas

Pronunciación

Pronuncia apropiadamente las palabras escogidas

INDICADOR
Pronuncia las palabras con celeridad adecuada.
Pronuncia rítmicamente las palabras de la canción
Practica los ejercicios de pronunciación de las
consonantes presentadas
Pronuncia apropiadamente las palabras escogidas

4 ASPECTO OPERATIVO
4.1 Tipo de Investigación
Investigación descriptiva
4.2

Método

Cualitativo

4.3

Población/Universo (¿Muestra?)
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La población y muestra está conformada por las estudiantes del segundo
grado “D” de secundaria de la Institución Educativa “

Nuestra Señora de la

Candelaria”

5 INSTRUMENTOS
5.1 Técnica: La Encuesta
Técnica: Evaluativa
Técnica: Entrevista (estructurada y no estructurada)
Instrumentos de investigación:

5.1.1 Cédula de encuesta:
Este instrumento se aplicó al inicio para conocer las dificultades que tenía la
estudiante en ese momento y se pueda tomar una acción para resolver las dificultades
que presentaron.

5.1.2 Ficha de observación:
Se utilizó en cada sesión de aprendizaje, en donde se observó el desenvolvimiento y
actitud durante la aplicación del fortalecimiento por el interés de la pronunciación
mediante canciones en inglés.

5.1.3 Diario de campo
Fue utilizado en cada sesión realizada a los estudiantes, para registrar todos aquellos
eventos que ocurren en el momento preciso de la actividad a desarrollar.

Técnica: Evaluativa
Instrumentos:

Técnica: Entrevista (estructurada y no estructurada)
Instrumentos:
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5.1.3.1 Guía de entrevista:
Se entrevista a la directora de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la
Candelaria”. para conocer sus opiniones respecto al trabajo realizado por el grupo
investigador y las actitudes de cambio en las estudiantes , así también se entrevistó a
cada estudiante pidiendo información acerca del grado de importancia que tenía para
ellas la pronunciación.
5.1.3.2 Cuaderno de registro
Donde se detalla los acontecimientos que suceden durante la realización de cada
actividad en las sesiones de aprendizaje.

6

RESULTADOS
A continuacion damos a conocer lo sresultados de los instrumentos
aplicados, las mismas fueron elaboradas de acuerdo a cada uno de los indicadores.
Los resultados de los instru entos estan debidamente estructurados en base
criterios estadísticos que se complemnetan con la representacion de diagramas al
corde al tipo de investigacion.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE INICIO A LAS ESTUDIANTES DE
2DO GRADO LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA

CUADRO N° 1
¿TE GUSTAN LAS CANCIONES EN INGLÉS?

INDICADORES

F

%

SI

10

50

REGULAR

10

50

NO

0

0

20

100

TOTAL

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 1 se observa que un 50% equivalente a 10 estudiantes que
conforman una parte de la muestra que se observó, les gusta las canciones en inglés, esto
facilitará para que la estudiante pueda tener una experiencia nueva y buena para el
aprendizaje de un segundo idioma haciendo uso de canciones en inglés
El otro 50 % de las estudiantes que se observó tienen un regular gusto por las
canciones en inglés.
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GRÁFICO N°1
EL GUSTO POR LAS CANCIONES EN INGLÉS
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CUADRO N° 2
¿CONSIDERAS IMPORTANTE LA PRONUNCIACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS?

INDICADORES

F

%

SI

15

75

REGULAR

5

25

NO

0

0

20

100

TOTAL

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN

Considerar importante una actividad es poner disposición plena por aprender algo
nuevo.
En el cuadro número 2 se observa que 75% equivalente a 15 estudiantes,
consideran importante la pronunciación del idioma inglés y el otro 25% de estudiantes
que equivale a 5 estudiantes consideran regularmente importante la pronunciación de
idioma inglés.
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GRÁFICO N° 2
¿CONSIDERAS IMPORTANTE LA PRONUNCIACIÓN EN EL IDIOMA INGLÉS?
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CUADRO N° 3
¿CON QUÉ FRECUENCIA PRACTICAS EL IDIOMA INGLÉS?

37

INDICADORES

F

%

SIEMPRE

4

20

ALGUNAS VECES

16

80

NUNCA

0

0

20

100

TOTAL

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN
Se puede practicar el inglés de distintas maneras ya sea a través de programas
educativos, canciones, películas o juegos educativos.
En la encuesta aplicada a las estudiantes al inicio del proyecto frente a la presente
pregunta el 20% equivalente a 4 estudiantes respondieron que siempre practican el inglés,
y el otro 80 % practican de vez en cuando el idioma inglés.

GRÁFICO N° 3
¿CON QUÉ FRECUENCIA PRACTICAS EL IDIOMA INGLÉS?
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CUADRO N° 4
¿QUÉ GÉNERO DE MÚSICA TE AGRADA MÁS PARA PODER MEJORAR TU
PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS?
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INDICADORES

F

%

ROCK

1

5

POP

8

40

HIP HOP

0

0

BALADAS

10

50

REGGAETON

1

5

OTROS

0

0

20

100

TOTAL

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN

Escoger un género de música apropiado para el aprendizaje o reforzamiento en un
segundo idioma es importante ya que será agradable para la estudiante y será más fácil la
adquisición de un segundo idioma como es el inglés.
En este presente cuadro se puede observar que los géneros de canciones preferidas
para mejorar la pronunciación del inglés en las estudiantes son con un 40 % el POP Y
CON EL 50% las Baladas

GRÁFICO N° 4
¿QUÉ GÉNERO DE MÚSICA TE AGRADA MÁS PARA PODER MEJORAR TU
PRONUNCIACIÓN?
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CUADRO N° 5
¿QUIÉNES SON TUS CANTANTES FAVORITOS?
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INDICADORES

F

%

ADELE

17

85

BRUNO MARS

15

75

ED SHEERAN

19

95

OTROS

5

5

20

100

TOTAL

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN

Las estudiantes mencionaron los nombres de sus cantantes favoritos, músicos que
componen canciones entendibles y fáciles de practicar para para mejorar la pronunciación
en el idioma inglés.
En el cuadro se puede observar los cantantes que más les gusta a las estudiantes, el
95% de 100 % de estudiantes les gusta las canciones de ED SHEERAN, el 85% de 100 de
estudiantes coinciden también que les gusta las canciones de ADELE , el 75% de 100 de
las estudiantes les gustan las canciones de BRUNO MARS y el 5% de 100% de estudiantes
mencionaron otros cantantes.

GRÁFICO N° 5
¿QUIÉNES SON TUS CANTANTES FAVORITOS?
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RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADEDES PROPUESTAS APLICADAS
EN LAS ESTUDIANTES DE 2DO GRADO LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA
CANDELARIA
CUADRO N° 1
ACTVIDAD N° 1: I AM TITTANIUM

43
The consonants /p/,/t/ /k/

INDICADORES

TOTAL DE
ESTUDIANTES

CANTIDAD DE
ETUDIANTES QUE
ALCANZARON EL
PUNTAJE MÁXIMO
DEL INDICADOR

PORCENTAJE

FLUIDES

20

5

25%

ENTONACIÓN

20

15

75%

ARTICULACIÓN

20

12

60%

PRONUNCIACIÓN

20

6

30%

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO

Las estudiantes mostraron interés durante la realización de la sesión de aprendizaje,
puesto que al inicio sabían que se trataba el nombre de una canción, todos jugaron y
participaron activamente en el juego del “hug man” en la cual cada estudiante nombró la
letra de un alfabeto para completar el nombre de la canción.

Después se les explicó a las estudiantes la fonética de las tres consonantes y su
pronunciación, las estudiantes practicaron la pronunciaron regularmente las palabras.

Como se puede observar en el cuadro un 75% de las estudiantes tienen una buena
articulación debido a que la canción es suave y se puede comprender fácilmente la
pronunciación de cada palabra, por lo contrario los porcentajes menores son los
indicadores de fluidez y pronunciación, esto debido a muchos factores ya que algunos
muestran características de timidez.

GRÁFICO N° 1
ACTVIDAD N° 1: I AM TITTANIUM
The consonants /p/,/t/ /k/
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CUADRO N° 2
ACTIVIDAD N° 2: BRIDGE OF LIGHT
The consonants /b/,/d/ /g/
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CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

CANTIDAD DE
ETUDIANTES QUE
ALCANZARON EL
PUNTAJE MÁXIMO DEL
INDICADOR

PORCENTAJE

FLUIDES

20

7

35%

ENTONACIÓN

20

16

80%

ARTICULACIÓN

20

15

75%

20

9

45%

INDICADORES

PRONUNCIACIÓN

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO
La mejora de la pronunciación es posible si se enseña y practica constantemente
estas actividades.
En el cuadro presente se puede observar que hay EL 65 % de estudiantes están
mejorando la articulación o vocalización de las palabras, esto debido a que cada vez las
estudiantes se comprometen a practicar los ejercicios enseñados para mejorar la
pronunciación.
El indicador más bajo es la fluidez ya que solo el 35 % de estudiantes pueden
expresarse con fluidez

GRÁFICO N° 2
ACTIVIDAD N° 2: BRIDGE OF LIGHT
The consonants /b/,/d/ /g/
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CUADRO N° 3
ACTIVIDAD N° 2: I´M ALIVE
The consonants /v/ /ð/ /z/ /ʒ/

PRONUNCIACIÓN

47

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

CANTIDAD DE
ETUDIANTES QUE
ALCANZARON EL
PUNTAJE MÁXIMO DEL
INDICADOR

PORCENTAJE

FLUIDES

20

12

60%

ENTONACIÓN

20

15

75%

ARTICULACIÓN

20

16

80%

20

11

55%

INDICADORES

PRONUNCIACIÓN

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO

Las estudiantes mostraron interés durante la realización de la sesión al momento de
presentar las consonantes, cuando se practicó la pronunciación de las palabras se empezaba
a notar que en la mayoría se les ha dificultado pronunciar el sonido de la consonante /ʒ / en
la cual nos enfocamos a mejorar la pronunciación de esta consonante, las estudiantes
practicaron constantemente preguntándome cómo iba su proceso de mejora de
pronunciación con dicha consonante.
En el presente cuadro nos muestra que hay un 80 % que equivale 16 estudiante de
20 que están mejorando la articulación así como también hay in notorio incremento en la
mejora de la pronunciación de un 55% equivalente a 11 estudiantes.

GRÁFICO N° 3
ACTIVIDAD N° 2: I´M ALIVE
The consonants /v/ /ð/ /z/ /ʒ/
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CUADRO N° 4
ACTIVIDAD N° 2: PERFECT
The consonants /m/ /n/ /ŋ/”

PRONUNCIACIÓN

49

INDICADO
RES

CANTIDAD
DE
ESTUDIANTES

CANTIDAD DE
ETUDIANTES QUE
ALCANZARON EL
PUNTAJE MÁXIMO DEL
INDICADOR

PORCE
NTAJE

FLUIDES

20

16

80%

ENTONACIÓN

20

15

75%

ARTICULACIÓN

20

18

90%

20

15

75%

PRONUNCIACIÓN

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO

Practicar la pronunciación de las palabras se daba a notar que en la mayoría se les
ha dificultado pronunciar el sonido de la consonante /ŋ/, para reproducir el sonido correcto
de esta consonante es necesario que el estudiante domine o trabaje con la nariz en la cual
nos enfocamos a mejorar la pronunciación de esta consonante, las estudiantes practicaron
constantemente preguntándome cómo iba su proceso de mejora de pronunciación con
dicha consonante.
Si comparamos los cuadros podemos observar muchos avances en cuanto a la
mejora de la pronunciación, en este caso continua siendo el indicador de la articulación que
lleva el porcentaje más alto del 90% de estudiantes que están mejorando y el indicador de
la pronunciación que lleva incrementando a un 75% de estudiantes

GRÁFICO N° 4
ACTIVIDAD N° 2: PERFECT
The consonants /m/ /n/ /ŋ/”
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CUADRO N° 5
ACTIVIDAD N° 2: MY HEART WILL GO ON
The consonants /r/ / /w/ /l/ /j/”
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CANTIDAD
DE
ESTUDIANTES

INDICADO
RES

CANTIDAD DE
ETUDIANTES QUE
ALCANZARON EL
PUNTAJE MÁXIMO DEL
INDICADOR

PORCE
NTAJE

FLUIDES

20

18

90%

ENTONACI

20

19

95%

20

19

95%

20

18

90%

ÓN
ARTICULA
CIÓN
PRONUNCI
ACIÓN

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO

Las estudiantes se mostraron más seguras, la canción era muy conocida. Esta
canción no contiene mucha letra, la melodía es lenta. La práctica de la pronunciación se
dio en todo momento.
El cuadro muestra que cada vez son más estudiantes las que logran alcanzar de
forma satisfactoria los indicadores siendo los más altos la entonación y la articulación con
un 90% de las estudiantes equivalentes a 18 estudiantes de 20 que logran cumplir con los
dos indicadores.

GRÁFICO N° 5
ACTIVIDAD N° 2: MY HEART WILL GO ON
The consonants /r/ / /w/ /l/ /j/”
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CUADRO N° 6
ACTIVIDAD N° 2: SOMEONE LIKE YOU
The consonants /s//f/ /ʃ/ /θ/”
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INDICADO
RES

CANTIDAD
DE
ESTUDIANTES

CANTIDAD DE
ETUDIANTES QUE
ALCANZARON EL
PUNTAJE MÁXIMO DEL
INDICADOR

PORCE
NTAJE

FLUIDES

20

19

95%

ENTONACI

20

20

100%

20

20

100%

20

20

100%

ÓN
ARTICULA
CIÓN
PRONUNCI
ACIÓN

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO

Las estudiantes se mostraron más seguras con esta actividad. La práctica de la
pronunciación se dio en todo momento ya que fue necesario que los estudiantes tengan que
cantar y pronunciar las palabras de la canción para armar la letra correctamente. La
canción les agrada bastante ellas cantaban mientras completaban los espacios en blanco de
su practica con las palabras correctas, han mejorado bastante la habilidad del listenig.

El cuadro presente nos muestra el realmente la mejora de la pronunciación del
idioma inglés mediante el uso de canciones y la práctica de las consonantes, se ha logrado
que en los indicadores de la entonación, articulación y la pronunciación lo hayan alcanzado
el 100 % de las estudiantes.

GRÁFICO N° 6
ACTIVIDAD N° 2: SOMEONE LIKE YOU
The consonants /s//f/ /ʃ/ /θ/”
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CUADRO N° 7
ACTIVIDAD N° 2: SOMEONE LIKE YOU 2
The consonants h/ /tʃ/ / dʒ/”
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INDICADO
RES

CANTIDAD
DE
ESTUDIANTES

CANTIDAD DE
ETUDIANTES QUE
ALCANZARON EL
PUNTAJE MÁXIMO DEL
INDICADOR

PORCE
NTAJE

FLUIDES

20

120

100%

ENTONACI

20

20

100%

20

20

100%

20

20

100%

ÓN
ARTICULA
CIÓN
PRONUNCI
ACIÓN

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO

Las estudiantes mostraron más seguridad a la hora de cantar, les fue más fácil la
pronunciación debido a que la clase anterior ya se había realizado una actividad de la
misma canción. En cuanto a la práctica de la pronunciación se dio en todo momento ya que
fue necesario que las estudiantes tengan que cantar y pronunciar debidamente para armar la
letra correctamente. Es necesario de hacerles recordar a todo momento la fonética de cada
consonante que se ha n ido trabajando.

En el cuadro se observa que se ha llegado a cumplir con todos los criterios,
teniendo al 100% de las estudiantes con buena pronunciación.

CUADRO N° 7
ACTIVIDAD N° 2: SOMEONE LIKE YOU
The consonants h/ /tʃ/ / dʒ/”
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SALIDA A LAS ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
CUADRO N° 1
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¿DISFRUTASTE DE LAS ACTIVIDADES?

F

SIEMPRE

20

PORCENT
AJE
100%

AVECES

20

100%

NUNCA

20

100%

INDICADORES

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO

En el presente cuadro se puede interpretar que el 100 % equivalente a las 20
estudiantes disfrutaron de las actividades presentadas y realizadas en el presente trabajo,
esto nos quiere decir que las estudiantes estuvieron motivadas a aprender ya que se estaba
trabajando con canciones de cantantes que ellas mismas dieron a conocer en la encueta de
entrada.

GRÁFICO N° 1
¿DISFRUTASTE DE LAS ACTIVIDADES?
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CUADRO N° 2
¿APRENDISTE NUEVO VOCABULARIO?
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F

SIEMPRE

20

PORCENT
AJE
100%

AVECES

20

100%

NUNCA

20

100%

INDICADORES

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO

En las act6ividades presentadas las estudiantes

no solo mejoraron la

pronunciación, también aprendieron nuevo vocabulario, ya que las estudiantes buscaban o
relacionaban ñas palabras que contenían las letras de las canciones escogidas.

En el cuadro se puede observar que todas las estudiantes aprendieron nuevo
vocabulario en cada actividad realizada

GRÁFICO N° 2
¿APRENDISTE NUEVO VOCABULARIO?
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CUADRO N°2
¿LA DOCENTE APLICÓ EL VOCABULARIO VISTO EN CLASE?
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F

SIEMPRE

20

PORCENT
AJE
100%

AVECES

20

100%

NUNCA

20

100%

INDICADORES

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO

La docente trabajaba en clase las palabras que se seleccionadas en las canciones, de
tal manera que había relación entre una actividad y las lecciones enseñadas.

En el cuadro se puede observar que el 100%

de estudiantes aseguran que

trabajaron lo aprendido en el proyecto no solo fueron por ese momento, también fueron
utilizadas en distintos partes de la sesiones así como también en distintos contextos.

GRÁFICO N° 3
LA DOCENTE APLICÓ EL VOCABULARIO VISTO EN CLASE?

62

20
20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

0

0

SIEMPRE

AVECES

NUNCA

63
CAPÍTULO III:
PROPUESTA PEDAGÓGICA
a.

Denominación de la propuesta.

b.

Descripción de las necesidades.
Las estudiantes del segundo grado D tienen una baja formación en cuanto a la

pronunciación del idioma inglés, la mayoría puede escribir y entender

pero tiene

problemas al comunicarse, necesitan pronunciar de manera correcta para comunicarse de
manera eficaz con los demás y evitar malos entendidos, también para adquirir más
confianza para poder comunicarse en el idioma ingles por ende a entender mejor.

c.

Justificación de la propuesta.
La meta principal que tiene la mayoría de estudiantes al aprender un idioma, en este

caso inglés, es de poder llegar a comunicarse de una manera efectiva. Saber que
pronunciamos correctamente nos da confianza.
Las personas tienen un concepto positivo de los que tienen una pronunciación
buena. En una entrevista de trabajo, tienden a prestarle más atención a aquellos de mejor
pronunciación y esto indica que es una ventaja competitiva en el mercado laboral por lo
que se plantea como propuesta el uso de canciones para la mejora la pronunciación del
idioma inglés.

El uso de las canciones en Inglés es una manera eficaz de mejorar la pronunciación
y las estrategias de aprendizaje pues la música es transcendental para los adolescentes en la
actualidad, permite conocer otras culturas

y la comunicación entre ellas además las

64
canciones ayudan a expandir nuestro vocabulario, aprender nuevas frases que ayudan a
entender lo que uno está escuchando, es accesible y puede llevarse a cualquier lado y los
estudiantes pueden estar en contacto con ella durante largo tiempo, también las canciones
cumplen un rol importante en esta sociedad cargada de problemas emocionales, estimula el
cerebro y disminuye el estrés.

d.

Público objetivo.
Docentes y Estudiantes

e.

Objetivos de la propuesta.
Mejorar la vocalización y pronunciación del inglés a través del canto, desarrollando
la capacidad comunicativa oral.

Adquirir nuevo vocabulario especialmente frases.

Promover el desarrollo de la creatividad de los estudiantes a través de la práctica
del canto, y afianzamiento de las aptitudes como expresión artística.

f.Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta.
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LESSON PLAN Nº 1
“THE CONSONANTS / p / / t/ / k /”

INFORMATION:
- AREA
: Englis

-GRADE

- SCHOOL : “Nuestra Señora de la
Candelaria”

: 2° “D”

-TEACHER : Sheyla Chipana
ORAL
EXPRESSION AND
COMPREHENSION

-DATE

:

-TIME

: 45’

Practice the exercises using intonation and proper
pronunciation and demonstrating respect for ideas of others in
the process interactive.

PEDAGOGIC PROCESS AND

MATERIALS

STRATEGIES
MOTIVATION
- Students play "Hug man"
Students guess the name of the song
saying the alphabet in English.
RECOVERY
OF
PRIOR
KNOWLEDGE
Who sing the song?
What is the meaning of the song?
COGNITIVE CONFLICT:
Teacher ask to students.
Have you ever heard this song?

INFORMATION PROCESSING:
Teacher presents the consonants / p /
/ t/ / k / and sounds that each of
these symbols produce with
respective examples.

Students read each of the examples
presented in class consonants.

T___ ___ A ___ __ __ M
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LEARNED APPLICATION
The teacher gives them a practice of
the song "Titanium".

The teacher teaches the pronunciation
of each word in the box, emphasizing
the
consonants
learned
and
pronunciation.

After students listen to the song
"Titanium" and fill in the blanks with
the word of the list.
Evaluation:
All students exchange their practices
and verify song among all the
answers in the correct order.
Reflection:
Partnership activities are popular and
didactic to exchange experiences of
each.
Extension :
Each student reads examples of each
consonant that they learned in class.

JUDGMENT
EVALUATION
ORAL
EXPRESSION AND
COMPREHENSION

INDICATORS
- Pronounce properly the words chosen song.
- Practice exercises pronunciation of the
consonants presented.
- Gesturing properly presented words in the
song.
- Ponounce rhythmically the words of the
song.

ASESSMENT
TOOLS
observation sheet
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LESSON PLAN Nº 2
“THE CONSONANTS /b/,/d/ /g/

INFORMATION:
- AREA
: English
-GRADE

- SCHOOL : “NuestraSeñora de la
Candelaria”
-DATE
:

: 2° “D”

-TEACHER : Sheyla Chipana Huallpa.

-TIME

: 45’

ORAL EXPRESSION Practice the exercises using intonation and proper pronunciation
AND COMPREHENSION and demonstrating respect for ideas of others in the process
interactive.

ESTRATRGIA
METODOLÓGICA
MOTIVATION :
- The teacher sings part of the song
"Bridge of Light"
RECOVERY
KNOWLEDGE:

OF

PRIOR

Who sing the song?
What is the meaning of the song?
Do you know the song?
COGNITIVE CONFLICT:
Teacher ask to students.
Have you ever heard this song?

INFORMATION PROCESSING:
Teacher presents the consonant /b/,/d/
/g/ and sounds that each of these
symbols produce with respective
examples.

Students read each of the examples
presented in class consonants.

RECURSOS
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LEARNED APPLICATION:
The teacher gives them a practice of
the song “Bridge of light”.

The
teacher
teaches
the
pronunciation of each word in the
box, emphasizing the consonants
learned and pronunciation.

After students listen to the song
“Bridge of light”.and fill in the
blanks with the word of the list.

EVALUATION:
All students exchange their practices
and verify song among all the
answers in the correct order.
REFLECTION:
Partnership activities are popular
and
didactic
to
exchange
experiences of each.
EXTENSION :
Each student reads examples of each
consonant that they learned in class.

JUDGMENT
EVALUATION
ORAL
EXPRESSION AND
COMPREHENSION

INDICATORS
- Pronounce properly the words chosen
song.
- Practice exercises pronunciation of the
consonants presented.
- Gesturing properly presented words in
the song.
- Pronounce rhythmically the words of the
song.

ASESSMENT
TOOLS
observation sheet
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LESSON PLAN Nº 3
“THE CONSONANTS /v/ /ð/ /z//ʒ//”
INFORMATION:
- AREA
: English
-GRADE

- SCHOOL : ““Nuestra Señora de la
Candelaria”
-DATE
:

: 2° “D”

-TEACHER : Sheyla Chipana Huallpa.

-TIME

: 45’

Practice the exercises using intonation and proper pronunciation
ORAL EXPRESSION
AND COMPREHENSION and demonstrating respect for ideas of others in the process
interactive.

ESTRATRGIA
METODOLÓGICA
MOTIVATION :
- The teacher encourages students
showing a picture of a movie.
RECOVERY
OF
KNOWLEDGE
Teacher asks to students.
Who is he?
What is the movies name?

PRIOR

COGNITIVE CONFLICT:
Have you heard the song where this
character appears?
Who sing the song?
What is the meaning of the song?

INFORMATION PROCESSING:
Teacher presents the consonants /v/
/ð/ /z//ʒ and sounds that each of
these symbols produce with
respective examples.

Students read each of the examples
presented in class consonants.
LEARNED APPLICATION
The teacher gives them a practice of

RECURSOS
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the song “I´m alive”

The
teacher
teaches
the
pronunciation of each word in the
box, emphasizing the consonants
learned and pronunciation.

After students listen to the song
“I´m alive”and fill in the blanks
with the word of the list.

EVALUATION:
All
students
exchange their
practices and verify song among all
the answers in the correct order.
REFLECTION:
Partnership activities are popular
and
didactic
to
exchange
experiences of each.
EXTENSION :
Each student reads examples of
each consonant that they learned in
class

JUDGMENT
EVALUATION

INDICATORS

- Pronounce properly the words chosen song.
-Practice exercises pronunciation of the
ORAL
EXPRESSION AND consonants presented.
COMPREHENSION - Gesturing properly presented words in the
song.
- Pronounce rhythmically the words of the
song.

ASESSMENT
TOOLS
observation sheet
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LESSON PLAN Nº 4
“THE CONSONANTS /m/ /n/ /ŋ/”
INFORMATION:
- AREA
: English

- SCHOOL : “Nuestra Señora de la
Candelaria”

-GRADE

: 2° “D”

-TEACHER : Sheyla Chipana,

-DATE

:

-TIME

: 45’

Practice the exercises using intonation and proper pronunciation
ORAL EXPRESSION
AND COMPREHENSION and demonstrating respect for ideas of others in the process
interactive.

ESTRATRGIA
METODOLÓGICA
MOTIVATION :
- The teacher motivates students by
making them listen to a small part of
the song so they guess.
RECOVERY
OF
PRIOR
KNOWLEDGE:
Who sing the song?
What is the meaning of the song?

COGNITIVE CONFLICT:
Teacher asks to students.
Have you ever heard this song?

INFORMATION PROCESSING:
Teacher presents the consonants /m/
/n/ /ŋ/ and sounds that each of these
symbols produce with respective
examples.

Students read each of the examples
presented in class consonants.

RECURSOS
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LEARNED APPLICATION
Teacher forms four groups of 6
students, and given to each group
within them is the letter of the
cropped song "I'm yours".

Students will need to arm the letter as
they come listening to the song.

EVALUATION:
All students exchange their practices
and verify song among all the
answers in the correct order.
REFLECTION:
Partnership activities are popular and
didactic to exchange experiences of
each.
EXTENSION :
Each student reads examples of each
consonant that they learned in class.

JUDGMENT
EVALUATION

INDICATORS

ASESSMENT
TOOLS

- Pronounce properly the words chosen song.
-Practice exercises pronunciation of the observation sheet
ORAL
EXPRESSION AND consonants presented.
COMPREHENSION - Gesturing properly presented words in the
song.
- Pronounce rhythmically the words of the
song.
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LESSON PLAN Nº 5
“THE CONSONANTS /r/ / /w/ /l/ /j/”
INFORMATION:
- AREA
: English
-GRADE

: 2° “D”

-TEACHER : Sheyla Chipana Huallpa.

- SCHOOL : “Nuestra Señora de la
Candelaria”
-DATE
:
-TIME

: 45’

Practice the exercises using intonation and proper pronunciation
ORAL EXPRESSION
AND COMPREHENSION and demonstrating respect for ideas of others in the process
interactive.

ESTRATRGIA
METODOLÓGICA
MOTIVATION:
- The teacher shows the students a picture
about “Titanic”.
RECOVERY
OF
PRIOR
KNOWLEDGE:
Have you seen the movie?
Who sing the song?
What is the meaning of the song?
COGNITIVE CONFLICT:
Teacher asks to students.
Have you ever heard this song?

INFORMATION PROCESSING:
Teacher presents the consonants /r/ /w/ /l/
/j/ and sounds that each of these symbols
produce with respective examples.

Students read each of the examples
presented in class consonants with the
teacher.

RECURSOS
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LEARNED APPLICATION
Teacher forms four groups of 6 students, and
given to each group within them is the letter
of the cropped song "I'm yours".

Students will need to arm the letter as they
come listening to the song.
EVALUATION:
All students exchange their practices and
verify song among all the answers in the
correct order.

REFLECTION:
Partnership activities are popular and
didactic to exchange experiences of each.

EXTENSION :
Each student reads examples of each
consonant that they learned in class.

JUDGMENT
EVALUATION
ORAL
EXPRESSION AND
COMPREHENSION

INDICATORS
- Pronounce properly the words chosen
song.
-Practice exercises pronunciation of the
consonants presented.
- Gesturing properly presented words in the
song.
- Pronounce rhythmically the words of the
song.

ASESSMENT
TOOLS
observation
sheet
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LESSON PLAN Nº 6
“THE CONSONANTS /s//f/ /ʃ/ /θ/”
INFORMATION:
- AREA
: English
-GRADE

- SCHOOL : ““Nuestra Señora de la
Candelaria”
-DATE
:

: 2° “D”

-TEACHER : Sheyla Chipana Huallpa.
ORAL
EXPRESSION AND
COMPREHENSION

-TIME

: 45’

Practice the exercises using intonation and proper pronunciation
and demonstrating respect for ideas of others in the process
interactive.

ESTRATRGIA

RECURSOS

METODOLÓGICA
MOTIVATION :
- Students play "Hug man"
Students guess the name of the song
saying the alphabet in English.
RECOVERY
OF
PRIOR
KNOWLEDGE
Who sing the song?
What is the meaning of the song?
COGNITIVE CONFLICT:
Teacher asks to students.
Have you ever heard this song?

INFORMATION PROCESSING:
Teacher presents the consonants /s//f/
/ʃ/ /θ/ and sounds that each of these
symbols produce with respective
examples.

Students read each of the examples
presented in class consonants with the
teacher using the consonants.

S__ME__NE

LI___E Y___U
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LEARNED APPLICATION
The teacher gives them a practice of
the song "Someone like you".

The teacher teaches the pronunciation
of each word in the box, emphasizing
the
consonants
learned
and
pronunciation.

After students listen to the song
"Someone like you" and fill in the
blanks with the word of the list.
Evaluation:
All students exchange their practices
and verify song among all the
answers in the correct order.
Reflection:
Partnership activities are popular and
didactic to exchange experiences of
each.
Extension :
Each student reads examples of each
consonant that they learned in class.

JUDGMENT
EVALUATION

INDICATORS

ASESSMENT
TOOLS

- Pronounce properly the words chosen song. observation sheet
ORAL EXPRESSION -Practice exercises pronunciation of the
AND
consonants presented.
COMPREHENSION - Gesturing properly presented words in the
song.
- Pronounce rhythmically the words of the
song.
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LESSON PLAN Nº 7
“THE CONSONANTS /s//f/ /ʃ/ /θ/”
INFORMATION:
- AREA
: English
-GRADE

: 2° “D”

-TEACHER : Sheyla Chipana Huallpa.

- SCHOOL : ““Nuestra Señora de la
Candelaria”
-DATE
:
-TIME

: 45’

Practice the exercises using intonation and proper pronunciation
ORAL EXPRESSION
AND COMPREHENSION and demonstrating respect for ideas of others in the process
interactive.

ESTRATRGIA METODOLÓGICA
MOTIVATION:
- The teacher encourages students by
showing
them a letter
Students guess the letter content.
RECOVERY
OF
PRIOR
KNOWLEDGE
Who sing the song?
What is the meaning of the song?
COGNITIVE CONFLICT:
Teacher asks to students.
Have you ever heard this song?

INFORMATION PROCESSING:
Teacher presents the consonants /h/
/tʃ/ / dʒ/ and sounds that each of these
symbols produce with respective
examples

Students read each of the examples
presented in class consonants with the
teacher.

RECURSOS
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LEARNED APPLICATION
The teacher gives to students a letter with a
song “Someone like you",
They arm the puzzle.

After students listen to the song "Someone
like you" and arm the song.
Then they sing the song.

Evaluation:
All students and teacher listen the song and
review exchange the order correct.
Reflection:
Partnership activities are popular and
didactic to exchange experiences of each.
Extension :
Each student reads examples of each
consonant that they learned in class.

JUDGMENT
EVALUATION
ORAL
EXPRESSION AND
COMPREHENSION

INDICATORS

ASESSMENT
TOOLS

- Pronounce properly the words chosen song.
-Practice exercises pronunciation of the observation sheet
consonants presented.
- Gesturing properly presented words in the
song.
- Pronounce rhythmically the words of the
song.
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g.

Contenidos

The
consonants
/p/,/t/ /k/

The
consonants
/b/,/d/ /g/

The
consonants
/v/ /ð/ /z/ /ʒ/

Planificación detallada de las actividades.

Estrategias
Didácticas
sesión de clases
canción “Titanium”

sesión de clases
canción “Brige of
light”

sesión de clase .
Canción “i´m alive”

Instrumento
de Evaluación
Escala de
Lickert
Encuesta
Entrevista

Ficha de
Observación
Cuaderno de
campo
Carta de
compromiso
Ficha de
Observación
Cuaderno de
campo

Materiales
Papel boom
Cámara
fotográfica
Folder
Plumón
Lapicero
Papel boom
Cámara
fotográfica
Folder
Plumón
Lapicero
Papel boom
Cámara
fotográfica
Folder
Plumón
Lapicero

The
consonants
/m/ /n/ / ŋ /

sesión de clase .
Canción “i´m
yours”
Rompecabezas

Ficha de
Observación
Cuaderno de
campo

The
consonants
/l/ /r/ /w/ /j/

sesión de clase .
Canción “My heart
will go no”
Letra recortada.

Ficha de
Observación
Cuaderno de
campo

sesión de clase .
Canción “someone
like you”

Ficha de
Observación
Cuaderno de
campo

Flash cards de
consonates.
Ejemplos con
lasconconates.
parlantes

sesión de clase .
Canción “someone
like you”

Ficha de
Observación
Cuaderno de
campo

Flash cards de
consonates.
Ejemplos con
lasconconates.
parlantes

The
consonants
/f/ /s/ / ʃ / /θ/

The
consonants
/h/ /tʃ/ / dʒ/

Papel boom
Cámara
fotográfica
Folder
Plumón
Lapicero
Papel boom
Cámara
fotográfica
Folder
Plumón
Lapicero

DD/MM/AA

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Evidencias
Fotos
Ficha de
observación.
Cuaderno de
campo
videos
Fotos
Escala de
Lickert .
Encuesta

Fotos
Ficha de
observación.
Cuaderno de
campo
videos
Fotos
Ficha de
observación.
Cuaderno de
campo
Fotos
Ficha de
observación.
Cuaderno de
campo
Fotos
Ficha de
observación.
Cuaderno de
campo
videos
Fotos
Ficha de
observación.
Cuaderno de
campo
videos
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h. Cronograma de acciones.
ACTIVIDADES
N

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

Aplicación
1

de

una

cédula de entrevista
Selección
2

de

los

temas y canciones a
trabajar junto con los
estudiantes para una
adecuada
pronunciación.
Realizar
3
sesiones de
aprendizaje para la
enseñanza

de

los

sonidos consonánticos
y

vocálicos

idioma
utilizando

del
inglés

canciones

selecciones por los
estudiantes.
Aplicación
4
de ficha
de observación.
Redactar
5
y difundir a
los padres de familia
u aviso escrito sobre
la participación de sus
hijos en el aprendizaje
del idioma inglés

SEMANA 4

SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 3

SEMANA 2

SEMANA 1

SEMANA 4

SEMANA 3

SEMANA 2

SEMANA 1

SEMANA 4

SEMANA 3

SEMANA 2

SEMANA 1

°
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i.

Presupuesto que involucra la propuesta.

Recursos

Cantidad

Precio unitario

Precio Total

Folder

2

S/.5.00

S/.10.00

Plumón

4

S/.3.50

S/.14.00

Lapicero

2

S/.2.00

S/.4.00

2 paquetes

S/.13.00

S/.26.00

Papelografo

6

S/.0.50

S/.3.00

Flashcards

1 paquete

S/.10.00

S/.10.00

Impresion

10

S/.0.30

S/.3.00

Copia

175

S/.0.10

S/.8.50

Hoja bond

TOTAL

S/.78.50
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES
PRIMERA: El uso de canciones ha fortalecido el interés por la pronunciación
en el idioma ingles en las estudiantes de 2do D, sintiéndose motivados, porque
escogieron su propio material auditivo, y así también se observó el cambio de una
actitud positiva, en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

SEGUNDA: Se realizó la sensibilización de los estudiantes de acuerdo a lo
establecido en las actividades programadas haciendo uso videos casuísticos, donde se
mostraron interesados y motivados por aprender la pronunciación correcta del idioma
inglés para que puedan cantar con una buena pronunciación sus canciones favoritas.

TERCERA: Se planificó conjuntamente con los estudiantes actividades que se
realizaron posteriormente para tratar en lo posible adecuar el tiempo que ellos tenían en
la hora de inglés y trabajar los contenidos del área conjuntamente con los del trabajo de
investigación.

CUARTA: Se desarrollaron actividades planificadas en las cuales se obtuvo
excelentes resultados en la pronunciación con las canciones propuestas por las
estudiantes, y materiales adicionales para practicar y mejorar la pronunciación del
idioma inglés.

SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES
En cada momento se ponen a la moda diferentes géneros de canciones, se
sugiere tener siempre en cuenta los gustos y preferencias musicales de los
estudiantes, ya que esto permitirá que ellos se sientan motivados por aprender y se
será más fácil la enseñanza de estas actividades propuestas en este trabajo de
investigación.
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ANEXOS
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CÉDULA DE ENTREVISITA A LAS ESTUDIANTES
I.E.G.P “NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA”

OBJETIVO: Conocer información importante sobre los gustos y preferencias de la
canciones en inglés y su relación con la pronunciación en inglés.
Responda Ud. con sinceridad y brevedad las siguientes preguntas.
1. ¿Te gustan las canciones en inglés?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. ¿Consideras importante la pronunciación en el idioma inglés?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. ¿Con qué frecuencia practicas el idioma inglés?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. ¿Qué género de música te agrada más para poder mejorar tu pronunciación en
inglés?
Rock

Baladas

Pop

Reggaeton

Hip Hop

Otros :_________________
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Las estudiantes compartieron sus gustos musicales y completaron sus
respectivas encuestas

90

Algunas encuestas con las respuestas de cada estudiante
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94
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Las estudiantes practican las canciones trabajadas
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ENCUESTA DE SALIDA
Docente: ________________________________________________________
Fecha : ________________________________________________________
Estudiante: ______________________________________________________
Grupo: __________________________________________________________
Estimado estudiante, su opinión es muy importante para nosotros
Marque de 1 a 3, siendo 3 el puntaje más alto: 1 2 3
1 2 3
1 2 3
1.

¿Disfrutaste de las actividades?

2.

¿Aprendiste nuevo vocabulario?

3.

¿La docente aplicó el vocabulario visto en clase?

4.

¿Tenía la actividad relación con lo que estaba estudiando?

5.

¿Mejoró su pronunciación?

Responda por favor, las siguientes preguntas:

6. ¿Te pareció difícil la actividad? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
7. ¿Te pareció fácil la actividad? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
8. ¿Te pareció aburrida la actividad? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________

