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 RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas que enfrentan los estudiantes de inglés en  las Instituciones 

Educativas Públicas del nivel secundario, desde el primer hasta el quinto grado, es la 

comprensión y producción de textos escritos y orales por falta de manejo adecuado de técnicas y 

estrategias dinámicas y agradables de la enseñanza-aprendizaje de los componentes lingüísticos, 

el uso de canciones como una técnica que puede incidir en la mejora de la enseñanza-

aprendizaje en las instituciones públicas del país y de la región, que es lo que nos planteamos a 

través de nuestro problema, objetivos e hipótesis de investigación, la misma que se desarrolló en 

la IEPSM Mariscal Óscar R. Benavides en Iquitos en el 2014, con los grados de 1°, 3° y 5° de 

secundaria, interviniendo 201 estudiantes en 1 grupo experimental y 1 grupo de control por 

grado. La investigación realizada es de tipo cuantitativo, experimental con diseño de grupo de 

control y solo con post-prueba. El método de muestreo fue el probabilístico y por racimos. Se 

ejecutaron 6 sesiones de aprendizaje utilizando canciones cuyos resultados fueron evaluados a 

través de los instrumentos elaborados para el registro de la información: sesiones de 

aprendizaje, lista de cotejo con criterios, cuestionario y postest sometidas previamente a un 

juicio de expertos. Para el procesamiento y análisis de los datos, se utilizó principalmente la 

media, porcentajes, cuadros y gráficos; y la confiabilidad a través del juicio de expertos. Los 

resultados percibidos a través de las evaluaciones docentes en las sesiones de aprendizaje 

muestra un avance poco significativo en el aprendizaje de inglés entre el grupo experimental y 

de control, cuyo nivel se mantuvo en regular; sin embargo, los estudiantes del grupo de 

experimental han expresado en su gran mayoría han autocalificado su aprendizaje y desarrollo 

del idioma a través de las canciones como excelente en el grupo experimental. En el grupo de 

control, la autocalificación ha sido regular y buena, lo que nos lleva a la conclusión que han 

llegado otros estudiosos que a pesar de las ventajas de cantar y disfrutar la música en aula, 

simplemente, cantar canciones no les enseña a nuestros estudiantes a comunicarse en inglés, 

pero les puede ayudar a mejorar su pronunciación, entonación, vocabulario, cultura, y 

expresiones coloquiales que a la larga les ayudan a desarrollar las competencias comunicativas. 

La técnica del uso de canciones para la enseñanza-aprendizaje de inglés en las instituciones 

públicas del país debe ser mejorada considerando una cuidadosa selección de las canciones y 

ejecutando sesiones que consideren el desarrollo de todas las competencias lingüísticas.  

 

Palabras clave: comprensión y producción oral, enseñanza-aprendizaje de inglés, uso de 

canciones, competencias lingüísticas. 
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ABSTRACT 

 

One of the main problems that students of English face in public institutions of Loreto 

Region in Peru, from 1
st
 to 5

th
 grades of secondary school is the English oral and written 

text comprehension and production, mainly due to the inadequate use of dynamic and 

adequate strategies and techniques for the ELTL. Through our research problem, 

objectives and hypothesis we propose that by using songs in English classes at IEPSM 

Mariscal Óscar R. Benavides in Iquitos in 2014, we will have a significant improvement 

in the development of communicative competences. We have applied songs in 1
st
, 3

rd
 

and 5
th

 grades, by working with one experimental and one control group, with a total 

sample of 201 students. The type of research is correlational and experimental with a 

design of control group with postest. The sampling method was probabilistic by 

clusters. 6 sessions using songs to teach and learn English were executed. The results 

were evaluated through instruments to gather the information after the learning sessions 

such as rubrics, a questionnaire and a post-test which were previously evaluated by 

experts in the matter. For processing and analizing data, means, percentages, tables and 

graphics have been used. Results through teachers’ evaluations in the learning sessions 

in both, the experimental and the control groups, show very little student’s progress; 

however most students in the experimental group in the self-evaluation sheet have 

evaluated the use of songs in the English sessions as excellent. The students in the 

control group have evaluated their learning as regular or good in some cases. These 

have made us to accept the conclusion that researchers in the matter have achieved in 

their studies. Using song for second language learning is enjoyable, but this does not 

teach teachers and students to communicate in English, although songs could help them 

to improve their pronunciation, intonation, vocabulary, culture and colloquialisms 

which in the long term help them to develop their communicative competence. The use 

of songs as a technique for English language learning in Peruvian public institutions 

should get stronger by making a careful selection to enhance all the students linguistic 

competences. 

 

Key words: oral comprehension and production, English teaching and learning, use of 

songs, linguistic competences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema  y objetivo central de la presenta investigación es determinar las 

repercusiones del uso de canciones en la enseñanza-aprendizaje del inglés en el nivel 

secundario de la IEPSM “Mariscal Óscar R. Benavides” – MORB, en Iquitos. Para ello 

se ha revisado estudios realizados a nivel nacional e internacional del uso de canciones 

como técnica de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en el capítulo II, antecedentes 

de estudio. Se ha encontrado que a lo largo de la historia las canciones se han utilizado 

como medio de comunicación, como medio de expresión, como herramienta de 

enseñanza de lenguas extranjeras, entre otros usos. Su importancia, establecida en varios 

estudios, radica en que ayuda al desarrollo y crecimiento socioemocional, físico, 

aprendizaje cognitivo, cultural y la inteligencia del ser humano. En el capítulo III se 

aborda la metodología de estudio; en este se plantea el tipo y el diseño de la 

investigación, la población, la muestra y los métodos de muestreo, así como los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y procesamiento y 

análisis de datos. En el capítulo IV, se observa los resultados obtenidos en las seis 

sesiones de aprendizaje de los tres investigadores, los mismos que son analizados y 

discutidos en el capítulo V, para terminar con las conclusiones y recomendaciones en al 

capítulo VI. En las referencias bibliográficas se ha considerado el uso del sistema 

internacional APA versión 6. En los anexos figuran la matriz de consistencia y los 

instrumentos utilizados para la recolección de datos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del Problema de Investigación 

En la actualidad, en nuestro país y especialmente en nuestra región, hemos 

observado a través de nuestras prácticas docentes (I.E.P.S.M. Sagrado 

Corazón, I.E.P.S.M. “Mariscal Óscar R. Benavides”) que la mayoría de 

estudiantes del nivel secundario se muestran interesados y motivados por 

aprender el idioma,  Inglés, sin embargo al final de cinco años de estudio los 

resultados son desalentadores, los conocimientos son mínimos y las 

competencias lingüísticas – expresión y comprensión oral son ínfimas, tal 

como se observa en los exámenes y en las evaluaciones continuas del área de 

inglés de primero a quinto grado Para lograr que los estudiantes aprueben la 

asignatura del área se toman en cuenta las actitudes de responsabilidad, 

desarrollo de tareas, participación en clase y otros aspectos relacionados a los 

valores. (Ministerio de Educación del Perú, 2012; 1°A, 1°B; 3°A, 3°B; 5°A, 

5°B). 

 

En un breve sondeo verbal realizado a los estudiantes adolescentes, de 

diversas instituciones de la localidad sobre las razones del bajo conocimiento 

del inglés indican “el profesor no sabe enseñar”, “las clases son aburridas”, 

“sólo se enseña con el libro” “sólo nos hacen traducir˝, pero la verdad es que 

no entendemos nada”, entre otras manifestaciones verbales (IEPSM. Sagrado 

Corazón; IEPSM “Mariscal Óscar R. Benavides”- MORB). Ante tales 

afirmaciones creemos que durante el proceso de enseñanza aprendizaje del 

inglés, los estudiantes en su primer grado están algo motivados por que van a 

aprender un idioma extranjero, y como novedad existe un interés que va 

disminuyendo con el pasar de los años (5 años de estudios), por falta de 

estrategias docentes motivadoras que busquen utilizar de manera efectiva y 

eficaz el poco tiempo que se asigna a la enseñanza aprendizaje del inglés en 

las instituciones públicas del país.  
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Uno de los principales problemas que enfrentan los estudiantes de inglés en  

las Instituciones Educativas Públicas del nivel secundario, desde el primer 

hasta el quinto grado, es la expresión y comprensión oral por falta de manejo 

adecuado de técnicas y estrategias dinámicas y agradables de la enseñanza-

aprendizaje de los componentes lingüísticos – fonética, fonología, sintaxis, 

morfología, gramática, semántica y pragmática; y es en este sentido que se 

debe realizar investigaciones sobre el manejo de estrategias, métodos y 

técnicas de enseñanza aprendizaje del inglés en las instituciones públicas de 

la región con la finalidad de mejorar y desarrollar las competencias y 

capacidades que nos señala el Ministerio de Educación del Perú (2000, 2002, 

2005, 2006, 2009). 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

Una de las manifestaciones culturales más importantes del poblador 

amazónico peruano es la música y su identificación con los ritmos musicales 

de diversa índole. Niños y adolescentes cantan canciones no sólo en su propia 

lengua, sino cantan muy bien las canciones en inglés aunque no saben ni 

comprenden el significado de las mismas. Los profesores de inglés no utilizan 

este recurso para desarrollar en los estudiantes las capacidades de expresión y 

comprensión oral del idioma inglés y es en este sentido, que frente a la 

situación problemática descrita líneas arriba, nos planteamos la siguiente 

problemática: 

 

1.2.1. Problema General 

¿Qué repercusiones tiene el uso de canciones en la enseñanza-aprendizaje del 

inglés en la Institución Educativa Primaria Secundaria - IEPSM “Mariscal 

Óscar R. Benavides” – MORB, en Iquitos en el 2014? 

 

1.2.2. Problemas Específicos  

1. ¿El uso de canciones en el idioma inglés desarrolla la capacidad de 

expresión y comprensión oral en estudiantes del nivel secundario en la 

IEPSM MORB? 
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2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Objetivo General 

Determinar las repercusiones del uso de canciones en la enseñanza aprendizaje 

de inglés en estudiantes del nivel secundario de la IEPSM MORB, Iquitos 2014. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

1. A través del uso de canciones en inglés, desarrollar la capacidad de 

expresión y comprensión oral en estudiantes del nivel secundario en la 

IEPSM MORB.  

 

3. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Hipótesis General 

1. El uso de canciones repercute de manera significativa en la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del nivel secundario en la 

IEPSM MORB. 

 

3.2. Hipótesis Específicas 

1. El uso de canciones en inglés, desarrolla la capacidad de expresión y 

comprensión oral en estudiantes del nivel secundario en la IEPSM MORB.  

 

4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Identificación de Variables 

Variable (X): uso de canciones 

Variable (Y): enseñanza - aprendizaje del inglés 

 

4.2. Definición Conceptual de Variables  

1. Variable (X): uso de canciones 

La canción es un documento original, auténtico y muy explotable en 

diversos aspectos en el salón de clase. La canción es una herramienta que 

puede ser de gran utilidad en la enseñanza de cualquier idioma ya que es 

altamente motivante y poseedora de una amplia gama de posibilidades de 
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explotación, lo que permite la implementación de diversas actividades que 

ayudan al profesor llevar al estudiante al descubrimiento de información y 

al reforzamiento de estructuras vistas en clase. 

 

2. Variable (Y): enseñanza-aprendizaje del inglés 

Es el proceso de construcción de representaciones personales significativas 

y con sentido del idioma inglés en la que el/la estudiante en interacción 

con su medio sociocultural y natural hace uso de sus experiencias previas. 

La construcción de sus aprendizajes se realiza en interacción con su 

contexto, con sus compañeros, con los materiales educativos y con su 

maestro. (Ministerio de Educación del Perú, 2002; 2005).  

 

4.3. Definición Operacional de Variables 

 

1. Variable (X): uso de canciones 

Se tendrá en cuenta las características para la selección de canciones 

a. La edad de los estudiantes. (1er grado – 12 años, 3r grado-14 años, 5° 

grado 16 años.) 

b. Nivel de vocabulario, estructuras y funciones del idioma inglés según la 

edad de los estudiantes determinado por el DCN en lo que corresponde 

a 1er grado, tercer grado y 5° grado. 

c. Canciones auténticas y adaptadas.  

d. Intereses y gustos del grupo de estudiantes: ballads, pop and rock 

music. 

e. Tener cuidado con canciones cuya letra no siempre es la más adecuada, 

por ejemplo, puede contener jergas o palabras ofensivas, puede estar 

llena de errores gramaticales y pueden constituirse en actitudes de 

acoso, por otro lado el uso de estas expresiones en contextos no 

adecuados lo que se constituye en problema social, como son:  going to 

= gonna, ain´t= I am, ´cos= because, want to= wanna, fuck you, shit, 

assle, son of the bitch, go to hell, bloody you, mother fuck, big fucked 

ass, etc…). 

Se considerará las técnicas y actividades 



 
5 

 

a. Pre-song activites 

b. While-song activities 

c. Post-song activities 

 

2. Variable (Y): enseñanza - aprendizaje del inglés 

a. Expresión y comprensión oral  

VI ciclo: 

i. Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos cercanos a su 

realidad, empleando una entonación y pronunciación adecuada 

y demostrando respeto por las ideas de los demás en el proceso 

interactivo.  

ii. Comprende el mensaje de su interlocutor y solicita aclaraciones 

cuando considera pertinente. 

VII ciclo: 

i. Expresa ideas, opiniones, emociones y sentimientos sobre temas 

de interés social para una interacción fluida con un interlocutor 

nativo hablante, demostrando asertividad en su proceso 

comunicativo.  

ii. Comprende el mensaje de sus interlocutores, mostrando su 

posición frente a temas de su interés. 
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4.4. CUADRO N° 01: Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE 

ESCALA PONDERA-

CIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(X) 

USO DE 

CANCIONES 

 
 

 

 
 

La canción es un documento 

original, auténtico y muy 
explotable en diversos 

aspectos en el salón de clase. 

La canción es una 
herramienta que puede ser de 

gran utilidad en la enseñanza 

de cualquier idioma ya que 
es altamente motivante y 

poseedora de una amplia 

gama de posibilidades de 
explotación, lo que permite 

la implementación de 

diversas actividades que 
ayudan al profesor llevar al 

estudiante al descubrimiento 
de información y al 

reforzamiento de estructuras 

vistas en clase. 

CARACTE-

RÍSTICAS (1) 

 

1. La edad de los estudiantes. (1er grado – 12 años, 3r grado-14 años, 5° grado 16 años.) 

2. Nivel de vocabulario, estructuras y funciones del idioma inglés según la edad de los estudiantes, 
determinado por el DCN en lo que corresponde a 1er grado, tercer grado y 5° grado. 

3. Canciones auténticas o adaptadas.  

4. Intereses y gustos del grupo de estudiantes: ballads, pop and rock music. 
5. Tener cuidado con canciones cuya letra no siempre es la más adecuada, por ejemplo, puede contener 

jergas o palabras ofensivas, puede estar llena de errores gramaticales y pueden constituirse en 

actitudes de acoso, por otro lado el uso de estas expresiones en contextos no adecuados lo que se 
constituye en problema social, como son:  going to = gonna, ain´t= I am, ´cos= because, want to= 

wanna, fuck you, shit, assle, son of the bitch, go to hell, bloody you, mother fuck, big fucked ass, 

etc…). 
 

 

 
 

Pronunciación 

Entonación 
Fluidez 

Letra  

Melodía  

TESTS 
Alto 

 (18- 20) 

Bueno 
15-17 

Regular (13 - 14) 

Bajo  
(0 - 12) 

 

 
PORCENTUAL PARA 

LOS RESULTADOS 

TÉCNICAS (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-song activities: Juegos con tarjetas o 

flashcards  

a. Bit a bit  

b. Repeat after me  

 

 

While-song activities 
a. Comprensión de textos o 

comprensión mientrase 
escucha 

b. Texto con espacios en 

blanco 
c. Empareje con las figuras 

d. Movimientos de acción 

e. Cantar todo 
 

 

Post-song 

activities 
a. In order  

b. Mime  
c. Making a 

poster  
d. Karaoke 

contest 

 

 

1 =  20% = pobre 

2 = 40% = regular 
3= 60% = bueno 

4 = 80% =  muy bueno 

5 = 100% = excelente 

(Y) 

ENSEÑANZA- 

APRENDIZA-JE 

DEL INGLÉS 

El área de inglés para 

el nivel de secundaría 

plantea las siguientes 
capacidades: 

CICLO VI                                                         CICLO VII   

 

EXPRESIÓN Y 

COMPREN-

SIÓN ORAL 

 Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos cercanos a su realidad, 
empleando una entonación y pronunciación adecuada y demostrando 

respeto por las ideas de los demás en el proceso interactivo.  

 Comprende el mensaje de su interlocutor y solicita aclaraciones cuando 

considera pertinente. 

  Expresa ideas, opiniones, emociones y sentimientos sobre temas de interés 
social para una interacción fluida con un interlocutor nativo hablante, 

demostrando asertividad en su proceso comunicativo.  

 Comprende el mensaje de sus interlocutores, mostrando su posición frente a 

temas de su interés. 
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4.5. Justificación e Importancia de Investigación 

En el marco de las demandas educativas que plantea el mundo moderno y la 

globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la 

diversidad y la unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización que vive 

el país, las necesidades de fortalecimiento de lo nacional en escenarios de 

diversidad; es preciso señalar que el idioma inglés se ha convertido en un medio de 

comunicación internacional con más demanda en el mundo científico y tecnológico, 

siendo una herramienta útil en la formación integral de los estudiantes. (responde 

para quienes.) 

 

Krashen (1989), enfatiza que ''la comprensión del alumno aumenta si tiene en 

cuenta su conocimiento y experiencia previa. Las tramas asociativas suelen ser el 

sistema más común para la organización mental del vocabulario". Esto nos 

conlleva a la idea, que establecen los conductistas (estímulo-respuesta), de que 

muchos estudiantes aprenden a través de la vista; las imágenes, fotos, dibujos, 

palabras escritas – son tan importantes para memorizar las palabras; otros, en 

cambio, captan a través del oído en conversaciones con hablantes nativos o 

escuchando la radio, etc. En cambio, otros retienen mejor las nuevas palabras 

tocando, palpando y oliendo. Además, hay estudiantes que memorizan rápidamente 

las nuevas palabras cuando estas están bien organizadas, etc. De allí que el uso de 

canciones para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, como estímulo puede 

hacer que nuestros estudiantes a través de la percepción auditiva-oral musical 

puedan mejorar sus motivación y por ende sus aprendizaje del idioma inglés. 

(Responde: para que – conductismo) 

 

En este sentido, para mejorar la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en las 

instituciones educativas de nuestra localidad, de la región y del país, creemos que 

es necesario y fundamental utilizar estrategias y técnicas que sean motivadoras para 

los estudiantes; de tal forma que, para que ellos puedan utilizar expresiones en 

Inglés e incrementar el nivel de su comprensión oral, el uso de canciones es un 

buen instrumento para ello, a la vez que como innovación dentro del aula podría 

elevar el interés y motivar a los estudiantes a aprender el idioma extranjero. 
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Es por ello que el presente estudio será un aporte fundamental para el logro de los 

aprendizajes esperados desde la perspectiva teórica, práctica, metodológica y social. 

Desde el punto de vista teórico, el estudio contribuirá al desarrollo de las teorías 

del aprendizaje (conductismo y constructivismo) y estrategias para el buen uso del 

idioma Inglés. 

 

Desde la perspectiva práctica, el estudio aportará elementos básicos e importantes 

para que el docente del área de inglés, así seleccione y utilice de manera adecuada 

las canciones dentro del salón de clase, tal como lo establece la sustentación del 

marco teórico. 

 

Desde   el   punto   de   vista   metodológico, el   estudio   aportará   

procedimientos y estrategias para un uso efectivo de las canciones para así aprender 

nuevo vocabulario, practicar estructuras, pronunciación, entonación y fluidez de la 

expresión y comprensión oral, y manejar un nivel básico de comunicación. 

Igualmente, aportará instrumentos válidos y confiables para medir el nivel de 

aprendizaje del inglés., según lo especifica la metodología a seguir en el presente 

trabajo. 

 

Desde el punto de vista social, el estudio contribuirá al logro de uno de los once 

propósitos planteados por el Ministerio de Educación para la Educación Básica 

Regular al 2021 (Ministerio de Educación del Perú, 2009), que es el “conocimiento 

del inglés como lengua internacional”, respondiendo a las necesidades y demandas 

de la sociedad en general – mundial, nacional, regional y local. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Medina (1993) enfocó su investigación en el efecto de las canciones en la adquisición 

de vocabulario como segundo idioma. La investigación fue tomada en 4 grupos 

diferentes con diferencias de edades, número de hombres y mujeres, y el nivel de inglés, 

que son factores que podrían haber influenciado en la investigación. Esta se llevó a cabo 

en estudiantes de inglés del nivel primario en la escuela unificada del distrito de los 

Ángeles en 1990-1991. La autora afirma que el uso de canciones es muy efectivo para 

el aprendizaje de vocabulario y expresiones en un segundo idioma. 

 

Mamat (1999), en su estudio para determinar la efectividad del uso de canciones en la 

enseñanza de vocabulario en los estudiantes de secundaria, involucró a estudiantes con 

un nivel intermedio en el dominio del inglés. Los resultados demostraron que el grupo 

experimental alcanzó algunas mejoras y simultáneamente se probó que el uso de 

canciones ayudó a mejorar el vocabulario. 

 

Valdez (2001) considerando que las canciones son una herramienta fundamental en el 

aprendizaje debido a que forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el 

desarrollo y práctica de habilidades auditivas, pronunciación y adquisición de 

vocabulario, y que desde muy pequeños identificamos palabras y objetos a través de 

canciones, por lo que se asume que este proceso puede canalizarse a la educación y al 

aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés, consideró fundamental y de 

vital importancia emplear un programa de estudio aplicando canciones de manera 

sistemática en distintos enfoques comunicativos. La investigación planteada permitió 

determinar que con el empleo de canciones se facilita la adquisición de la lengua, se 

incrementa el vocabulario y asimismo el interés de los estudiantes por la lengua.  

 

Galandrova (2007) realizó una investigación para demostrar que el uso de las canciones 

mejora el aprendizaje de la gramática en inglés y facilita su aprendizaje. Utilizó de una 

forma potencial y apropiada el uso de las letras de las canciones del grupo "The 

Beatles". El 95% de los estudiantes mejoraron su inglés con el uso de las canciones de 

los Beatles y disfrutaron escuchando y cantando las canciones; sólo un 5% no 
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estuvieron de acuerdo con el tipo de canciones ya que eran muy antiguas, y este hecho 

hizo que ellos no mejoren en su aprendizaje de gramática a través de estas canciones. 

 

Rosová (2007), en su investigación plantea la pregunta si las canciones en el idioma 

inglés ayudan a la adquisición de vocabulario. Los resultados obtenidos por esta 

investigadora reportan que un 39% de los estudiantes recordaron algunas palabras, 39% 

recordaron algunas frases y 20% recordaron algunas oraciones y sin la ayuda de la 

canción, un 2% no recordó nada. La cantidad de vocabulario aumentó con ayuda de las 

canciones, principalmente en frases enlazadas (21%). 

 

Ortiz (2009) en su investigación sobre el uso de las canciones en el área de inglés utilizó 

como método general, el método científico y como método específico el experimental, 

concluyendo que el valor de las canciones en la enseñanza del inglés es indiscutible. Las 

canciones deben tener lugar en nuestra clase de forma natural para aprender el idioma 

mientras los niños se divierten. Las canciones relajan y divierten sin caer en la 

monotonía. Además, pertenecen al género poético, por eso podría considerarse como 

creaciones literarias. 

 

Adame, Beltrán, Castillo, De Alba y Mendoza (2010) quienes llevaron a cabo un 

estudio de casos múltiples en cuatro instituciones de nivel superior de México. El 

objetivo fue demostrar que el uso de la canción, como recurso educativo abierto (REA), 

mejora la entonación en los alumnos. Para alcanzarlo, los investigadores obtuvieron sus 

datos mediante entrevistas y observaciones. Los resultados arrojaron que la canción 

como REA fomenta el aprendizaje lingüístico y la mejora de la prosodia en la clase de 

inglés. Son un factor motivante, pues están conectadas a la vida, contexto y tiempo en 

los que el alumno se encuentra inmerso. Así mismo, faculta a los estudiantes a 

corregirse, al combinar la entonación con la intención, evitando la repetición sistemática 

únicamente centrada en la pronunciación.  Además, la canción tiene los ingredientes 

necesarios para el análisis de realidades sociales y humanas. De aquí que los discentes 

pudiesen también trabajar el aspecto intercultural del idioma, al cuestionarse sobre las 

relaciones estereotipadas que tienen acerca de la lengua y cultura meta, así como sobre 

las de origen.     
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Leal y Sánchez (2010) consideran la gran importancia que puede tener la música como 

herramienta dentro del proceso de aprendizaje tanto a la hora de aprender vocabulario, 

como cuando se considera el estudio en estructuras o la pronunciación. Por medio de la 

música se acerca a los alumnos a la cultura de la lengua que están estudiando, es 

motivador e integrador durante el proceso educativo. Y debemos considerar a la música 

como instrumento integral. 

 

Trampúz y Solís (2010) realizaron un trabajo de investigación con el objetivo de diseñar 

una estrategia metodológica para perfeccionar el proceso de expresión oral en los 

estudiantes de Bachillerato a través del uso de un manual de canciones como medio de 

enseñanza. Como métodos utilizaron la encuesta y observación, la técnica de los diez 

deseos y la estadística inferencial y descriptiva para procesar e interpretar los resultados 

de la aplicación de los métodos y técnicas. 

 

Rosas (2011) en su investigación para determinar cuáles son las ventajas del uso de la 

música como herramienta para mejorar la pronunciación del inglés en el aula concluye 

que si bien es cierto que la música es un instrumento de comunicación, está más allá de 

ser simplemente eso, pues lleva un contenido y lenguaje universal de expresión. Pues 

mediante canciones podemos describir, transmitir ideas, sentimientos y expresarlos. Por 

ello es necesario ponerlas al servicio del aprendizaje del inglés como herramienta, para 

ayudar a mejorar muchas áreas, como la pronunciación, la entonación y enriquecimiento 

de cultura, sea en el aula o en el hogar, la música ayuda a relajarte, es divertida y crea 

un ambiente de trabajo más armonioso y motivador. Así, de esta manera se instaurará en 

nuestra mente una nueva imagen del idioma. A la que poseíamos, menos cuadrado y 

más real, más flexible para poder relacionarlo e integrarlo en nuestra vida cotidiana, e 

iremos familiarizándonos cada vez más con él. Y mejorará considerablemente, entre 

otras, nuestra pronunciación. 

 

Millington (2011) realizó una investigación cuyo objetivo primordial era desarrollar 

canciones a partir de actividades consignadas en las tareas para aprender idiomas. el 

segundo propósito fue el de demostrar como con pocas iniciativas, los profesores 

pueden adaptar las canciones de los niños que mejor se adapten a las metas de su 

enseñanza. Las canciones pueden ser utilizadas como una herramienta valiosa en la 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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enseñanza-aprendizaje. El uso de canciones puede ayudar a los estudiantes a mejorar 

sus habilidades acústicas y su pronunciación; igualmente, poder ser de utilidad para 

enseñar vocabulario y las estructuras de la oración. Probablemente el mayor beneficio 

de utilizar canciones es que se disfrutan. Desafortunadamente, a pesar de estas ventajas, 

simplemente cantar canciones no les enseña a nuestros estudiantes a comunicarse en 

otra lengua. Utilizar canciones como tareas puede ser una manera de ayudar a transferir 

palabras a partir de las canciones al verdadero uso, y maximizar el potencial de las 

canciones como herramientas en la enseñanza-aprendizaje. Adaptar las canciones 

existentes de los niños es un método que los profesores pueden usar para aumentar su 

repertorio de canciones, proporcionando así a los docentes más oportunidades para 

utilizar las canciones en su contexto de enseñanza 

 

Vaquero (2012) centra su trabajo en los siguientes objetivos:  

1. Conocer las propiedades de la música en los niños, así como sus beneficios para lograr 

la motivación de la enseñanza de una lengua extranjera. 

2. Establecer las ventajas e inconvenientes de la enseñanza de lenguas extranjeras 

mediante canciones. 

3. Conocer las diferentes metodologías y estrategias idóneas para la enseñanza de una 

canción en alumnos de primaria.  

4. Determinar los criterios de evaluación para la selección de las canciones más adecuadas.  

5. Trabajar las destrezas musicales y las teatrales.  

6. Analizar las diferentes teorías que sustentan la enseñanza del inglés a través de 

canciones.  

7. Trabajar las destrezas orales y escritas del inglés: comprensión y expresión tanto oral 

como escrita.  

8. Profundizar en el concepto de estrategia de enseñanza-aprendizaje de una Lengua 

extranjera.  

9. Promover un aprendizaje autónomo y responsable por parte del alumno, para que sepa 

valerse por sí mismo en cada actividad que realiza.  

10. Comprender la importancia de la motivación como un aspecto totalmente necesario para 

la adquisición del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.  

11. Ser capaz de realizar una propuesta de intervención motivadora y efectiva, que consiga 

despertar el interés en mis alumnos por el estudio del inglés. 
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12. Incentivar en mis alumnos el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje del 

inglés a través de canciones. 

 

La metodología para alcanzar los objetivos que Vaquero (2012) propone, es el enfoque 

por tareas.  Esta metodología recoge los trabajos de Nunan (1988, 1989), Estaire (2009) 

y Zanón (1999) favorece la autonomía del alumno y desarrolla la capacidad de aprender 

a aprender, de forma que el estudiante está mucho más implicado en su proceso de 

aprendizaje. Los alumnos realizan actividades en las que practican el uso del idioma, 

dando la posibilidad al profesor de descubrir los puntos débiles y faltas que estos 

cometen en plena práctica del lenguaje. 

 

Yuselmi (2012) realizó un trabajo basado en el uso de las canciones en la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Su investigación engloba una perspectiva 

cualitativa ya que se centra en las observaciones en el salón de clases. Nos dice que la 

música es uno de los pocos lenguajes universales que supera las barreras lingüísticas, 

espaciales y temporales. Para Yuselmi existen tres grandes lenguajes universales (las 

matemáticas, el lenguaje y la música), y su trabajo junta dos de ellos: el lenguaje y la 

música. Enfatiza que la música y el lenguaje están ligados entre sí, pues ambos se 

activan en la mente a muy temprana edad, partiendo de los sonidos; además, ambos se 

usan para transmitir un mensaje, aunque el musical siempre es más emocional. 

Manifiesta que es indudable que la música constituye uno de los pilares básicos de la 

vida humana, pues las canciones están presentes en los momentos más importantes 

(como bodas, funerales, etc.), exteriorizando las ideas y los sentimientos (Merriam 

1964, citado por Yuselmi, 2012). Además, las canciones son el reflejo de la cultura que 

ha calado en nuestro interior, es decir, son una forma de comunicación y expresión. Para 

que seamos conscientes del papel que ha adquirido la música, el veintiuno de junio se 

ha declarado “El día de la Música” a nivel mundial, celebrándose en más de cien países. 

En su investigación participaron estudiantes de la preparatoria. El trabajo se centró en la 

cultura estadounidense, tomando como principio lo establecido por Bloomfield (1993, 

citado por Yuselmi, 2012) el término canción, tal y como se entiende hoy día, no es un 

concepto universal sino algo propio de la cultura. 

Podríamos decir que no se puede comprender la sociedad sin entender la música, Pero 

igualmente no se puede comprender dicha música sin entender esa sociedad. 
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Como corolario de estas investigaciones, podemos deducir que el uso de canciones son 

herramientas para mejorar el aprendizaje de inglés, especialmente del vocabulario, y 

que bien vale la pena seguir mejorando la técnica para promover el aprendizaje no sólo 

del vocabulario, sino desarrollar las competencias lingüísticas comunicativas. 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Definición de canción 

Para Griffee (1987, 1992), canción se refiere a la pieza de música que tiene 

palabras. Esto toma nuestra imaginación, emociones e intelecto con igual fuerza a 

pesar de los antecedentes del idioma. Igualmente sostiene que las canciones 

contienen el poder de la música como también el poder de las letras. Mientras que 

la música toca nuestros corazones, las letras fluyen en nuestras mentes y así nos 

envuelve en su mundo. 

 

Generalmente nos referimos a una canción como el conjunto de palabras al que se 

agrega música como: sonidos, ritmos y diferentes instrumentos musicales, de tal 

forma pueden ser expresados por el autor o intérprete. Las canciones son las letras 

inspiradas de las experiencias o historias de cada autor, pero que estas letras dan un 

sentido y mensaje acompañado con los diferentes instrumentos.  

 

En estas situaciones el oyente no sólo reacciona frente al poder de la música, sino 

que trasciende a las emociones y sentimientos por el mensaje expresado en palabras 

y que son de amplia comprensión lingüística del oyente. Cuando el oyente se 

identifica con canciones en otra lengua diferente a la suya, las emociones se ven 

invadidas más por la música que por las letras, porque en la mayoría de casos en 

que nuestros estudiantes cantan o tararean en inglés, muy pocos conocen el mensaje 

de los versos o palabras que ellas expresan y es por ello que debemos utilizar ese 

gusto de nuestros estudiantes de cantar en inglés y de imitar a sus cantantes 

favoritos para hacer uso de las canciones como herramienta de enseñanza 

fundamental para despertar la curiosidad y el interés por el idioma inglés y entender 

los mensajes de una forma entretenida y alegre. 
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Por otro lado Sánchez (2009) puntualiza que el uso de la canción como herramienta 

de enseñanza es fundamental para despertar la curiosidad y el interés por el idioma 

o simplemente como relajamiento o recompensa después de una actividad muy 

larga o cansada, además de ser altamente explotable en diversos aspectos como los 

siguientes: 

 

2.2.Aspecto histórico, sociológico y cultural (civilización) 

La canción como manifestación de ideas, sentimientos, situaciones y vivencias de 

un pueblo, es una de las mejores herramientas en la enseñanza de un idioma, ya que 

todos los acercamientos que se pueden hacer a ésta, están ligados a la enseñanza de 

civilización (historia, sociología, cultura) ya que combina muchos aspectos que nos 

ayudan a aprender el idioma, además de acercarnos a la comprensión de la cultura 

de un pueblo determinado. Se puede usar: 

• Para situar la canción en el tiempo 

• Para conocer los diferentes registros en diferentes épocas 

• Para la interpretación de mentalidades diferentes en relación con el tiempo 

• Para contrastar un tema en diferentes épocas 

• Como tema de discusión de diversos aspectos culturales de una época, de un 

lugar, de un país (festividades, costumbres, ideales, forma de pensar, etc.) 

  

2.2.1. Uso de las canciones a lo largo de la historia 

 

 Como medio de comunicación 

En lo referente a la utilización de las canciones, éstas han sido utilizadas como 

medio de comunicación a lo largo del tiempo; se puede decir que surgieron desde 

que el hombre apareció en el mundo, ya que como tenía la necesidad de 

comunicarse con sus semejantes, no se usaba el lenguaje como hoy en día, antes se 

comunicaban a través de sonidos, señales, gruñidos, gestos, gritos, símbolos, 

imitaba los sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros, el ritmo natural 

de los latidos del corazón. Después las canciones formaron parte de celebraciones y 

rituales, y a medida que la cultura iba desarrollándose, algunas formas musicales 

fueron predominando, así desde la música medieval, a partir del año 476 (caída 

del imperio romano) hasta el año 1450 - 1600 (el Renacimiento); con los populares 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
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cantos gregorianos, interpretados tradicionalmente por monjes. Después en los años 

1600 y 1750 aparece el barroco, En esta era, se populariza y se afianza la opera 

como forma musical. Ya en el período clásico, correspondiente a la música docta 

compuesta entre 1730 y 1820 (John Williams uno de sus representantes), se 

establecieron muchos cambios en cuanto a estilo y forma. 

 

 Como medio de expresión 

Desde el año 1815 hasta 1910, durante el período romántico, se definieron las 

técnicas de interpretación, y se formalizaron instituciones para la enseñanza por 

Europa. Los compositores del período, expresaban mediante sus interpretaciones 

sus emociones, los sentimientos y pensamientos. Entre 1905 y 1985, aparecen las 

canciones modernas como una consecuencia de la crisis y el rompimiento de los 

valores tradicionales, por la tendencia progresista y la ciencia, rompen los 

esquemas antiguos; a lo que es la música docta, se la conoce como contemporánea, 

del siglo XX; aunque hoy en día, el público en general aún disfruta de las 

composiciones de tiempos pasados. 

 

Después, apareció el género pop, aunque éste siempre ha estado presente en todas 

las culturas, es en la actualidad que se habla de las canciones pop propiamente tal, 

difundida por los medios de comunicación. La música „pop‟ tiene sus raíces en la 

música folk (estilo moderno con influencias folclóricas tradicionales, como en el 

caso de Bob Dylan) y la cultura negra; esto sumando a la moda o las tendencias de 

una época, traducido en melodías simples y pegajosas nos dan como resultado el 

pop, éste tipo de sonido era muy accesible al público en general en especial para los 

jóvenes. Dentro de este género destacan intérpretes como: Frank Sinatra, Los 

Beatles, Carole King, Neil Diamond, Steve Wonder, los Beach Boys, los Bee Gees, 

Billy Joel, Elton John, los Eagles, Michael Jackson, Madonna, Abba y The Police. 

En los últimos años han sobresalido: las Spice girls, los New Kids on the Block, 

Back street Boys, Britney Spears, Cristina Aguilera, Beyoncé, entre otros. 

Otro género popular son los Blues (nace en los ritmos africanos y las melodías de 

los "Spirituals" Afro-americanos) que han influido en el pop, el jazz y el rock, 

cuyos representantes son Robert Johnson (icono de los Delta Blues, originarios de 

Misisipi) y a B.B.King. 

http://www.monografias.com/trabajos16/arte-barroco/arte-barroco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/rock/rock.shtml
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Así mismo, el jazz nace de ritmos africano americanas, se caracteriza por las notas 

sincopadas, el "swing" y la improvisación. Por los años 50 el "Rock and Roll" entró 

a formar parte de la historia con destacados intérpretes como: el legendario Elvis 

Presley, los Beatles, Bill Halley y sus cometas, Chuck Berry, Little Richard, los 

Rolling Stones, éste fue una verdadera revolución en su época, y cuyos ritmos son 

conocidos simplemente como rock actualmente. 

 

En la actualidad, hay otras alternativas musicales como: la música electrónica, sus 

inicios están ligados al sintetizador (un instrumento que permite la generación de 

sonidos electrónicos). En la década de 1970, destacan los músicos Jean Michel 

Jarre y Kitaro que sentaron las bases para la electrónica de hoy en día, y otros 

subgéneros como el New Age, de la cual se orientan versiones como el Tecno, 

Trance y House. El uso de canciones se difunde cada vez más por las innovaciones 

tecnológicas, como: los dispositivos de reproducción, el formato Mp3, 

la tecnología de almacenamiento se desarrolla más, y esto permite que los 

individuos guarden una gran cantidad de canciones, y por ello, la importancia de 

usarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje, pudiendo llegar a influir en 

costumbres y emociones, porque la canción es un medio de intercambio, que va a 

favorecer la socialización, además de mejorar la pronunciación, los aspectos 

fonológicos, memorizar palabras nuevas a través de las repeticiones, asimilar los 

diferentes tipos de ejercicios de una forma amena y variada, lo que va permitir 

fluidez en la comunicación de una lengua extranjera. 

 

2.2.2. Aspecto psicológico y comparativo. 

Comparación de un tema tratado por diferentes intérpretes. Organización de 

discusiones o debates sobre los diferentes enfoques de los autores. 

 

 

2.2.3. Aspecto rítmico y prosódico. 

Se trabajan aspectos de acentuación, entonación y repartición silábica.  

http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/nueva-era/nueva-era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mp-tres/mp-tres.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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Especialmente útil cuando la canción lleva una rima y un número definido de 

sílabas por línea. Este aspecto se trabaja con base al ritmo y la melodía de la 

canción. 

 

2.2.4. Léxico 

A través de la canción se descubre y se amplía el vocabulario del estudiante de una 

forma relajada y además divertida para él. Para estimular la imaginación de los 

estudiantes, se puede trabajar en formas diversas complementando con ejercicios 

orales o escritos. En el presente trabajo se incluye el uso de imágenes alusivas a la 

canción que se está trabajando para reforzar la integración de ideas y conceptos que 

se desean presentar al estudiante. 

 

2.2.5. Aspecto lingüístico  

La canción se ha utilizado principalmente para presentación de estructuras 

gramaticales reiterativas en ésta o para reforzar estructuras gramaticales vistas en 

clase. Por lo tanto, el estudiante descubre y/o refuerza el uso de la gramática en 

contexto. 

 

Existe un factor psicológico importante a considerar: para el alumno la canción es 

una actividad divertida, participativa y creativa, que ayuda a crear en él una actitud 

positiva de cara a su proceso de aprendizaje, por lo que la canción es un recurso que 

se debe usar en cualquier momento que se vea disminuir el interés o la atención de 

los alumnos. 

 

Además de utilizar las canciones para pasar de la rutina de la clase a una actividad 

más divertida y relajante. También se pueden emplear para: 

• Introducir nuevas estructuras en contextos con significado. 

• Aumentar el vocabulario y repasar el que ya han adquirido. 

• Presentar alguno de los aspectos más importantes de la cultura inglesa. 

• Practicar todas las destrezas de una forma divertida. 

• Utilizar la lectura de las canciones como fuente de información para la escritura. 

• Interesarse por las canciones como fuente de información, conocimiento, placer y, 

en definitiva, perfeccionar el idioma a través de ellas. 

• Que el alumno use con soltura el lenguaje aprendido dentro de situaciones 

cotidianas. 
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• Motivar las clases de inglés. 

 

2.2.6. ¿Por qué enseñar a través de canciones? 

Desde el momento en que nacemos escuchamos, transmitimos y sentimos a través 

de la manifestación musical. Escuchamos el canto de los pájaros, las canciones de 

cuna que entonan nuestras madres y así la música se vuelve un lenguaje universal y 

trascendental en nuestra vida. Además, con ellas se adquiere abundante información 

del contexto social e histórico de la lengua. También son consideradas como 

vehículo del lenguaje, puesto que ofrecen oportunidades para practicar las áreas que 

para algunos resultan difíciles, áreas o características suprasegmentales de la 

comunicación, como son el ritmo y la entonación, y por supuesto son una fuente de 

vocabulario. Así pues, éstas apoyan al contenido para el aprendizaje del lenguaje y 

al proceso de aprendizaje del lenguaje (Valdez, 2001). Ésta es una de las siete 

formas de inteligencia, aunque todas sean iguales en tamaño y en potencial es 

importante en el desarrollo de la inteligencia. (Gardner, 1993) 

 

No se puede generalizar, pero se ha encontrado investigación de que las canciones 

pop tienen características que ayudan al aprendizaje de un Segundo idioma: a 

menudo contienen palabras sencillas, que se utilizan al nivel del quinto grado en los 

Estados Unidos; el lenguaje es conversacional, el tiempo y el lugar son 

generalmente imprecisos; las letras son a menudo entonadas a un nivel más lento 

que las palabras habladas y hay repetición tanto de palabras como de gramática 

(Murphey, 1992). Además, se sabe que las canciones también disminuyen el “filtro 

afectivo” dicho en otras palabras, motiva a los estudiantes a aprender.  

 

Vásquez, Larrañaga, Vigil y Rodríguez (2010) expresan que el niño tiene que 

interactuar con la música a través de un repertorio de canciones, ritmos, audiciones, 

danzas, etc., adecuado a su edad y convenientemente seleccionado. El maestro ha 

de disponer de nuevas formas de planificar el currículo, adquiriendo un 

conocimiento didáctico del contenido que le capacite para transformarlos en 

secuencias progresivas de actividades, aprendiendo a relacionar las nuevas  

situaciones con el conocimiento previo. 
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2.2.6.1. Crecimiento socioemocional  

Muy a menudo se encuentra a estudiantes de cualquier edad entonando canciones 

en eventos sociales –en visitas a amigos, en una fiesta o en un karaoke. Los 

adolescentes y los jóvenes parecen conocer de memoria un sinnúmero de canciones 

y las comparten continuamente a través del internet y grabadoras portátiles.  

Aunque no es siempre fácil copiar este gusto espontáneo por la música en el aula, 

cantar canciones en o con una clase, es un acto social que permite a los estudiantes 

participar en un grupo y expresar sus sentimientos, sin importar si su inglés es 

bueno o no. 

 

2.2.6.2. Desarrollo físico 

Las canciones proporcionan una gran oportunidad para que los jóvenes se muevan 

alrededor. Tocar palmas, bailar y tocar instrumentos estimula la memoria, lo que 

permite a los estudiantes escuchar expresiones al mismo tiempo que las cantan y las 

utilizan posteriormente en diferentes situaciones. Estudiantes adultos también 

pueden beneficiarse de las actividades de: tocar palmas, bailar, rockear, zapatear o 

hacer chasquidos con los dedos al compás de la música y de las canciones.  

 

2.2.6.3. Aprendizaje cognitivo 

Conocemos el fenómeno de la „canción o musiquita que queda grabada en mi 

mente‟. Con la canción apropiada es fácil ejecutar esto en el aula. Interactuar con 

las canciones una y otra vez es tan importante para un estudiante de idiomas, como 

lo es para un futbolista repetir la misma jugada una y otra vez. La habilidad que se 

desarrolla a partir de ello se denomina „automaticidad‟. Los estudiantes llegan a 

saber que decir y producir rápido y sin hacer pausas.  

 

2.2.6.4. Conocimiento cultural 

Considerando que en la actualidad la mayoría de la música es accesible a casi todos 

y en cualquier lugar del planeta, ya sea a través de la radio, CDs, DVDs y de las 

redes del internet, los estudiantes pueden disfrutar las canciones de todos los 

rincones del globo. Las canciones utilizadas en las clases de inglés pueden, de esa 

manera, dar paso a la sostenibilidad de tradiciones musicales interesantes de los 

diferentes países, y a la vez pueden enseñar a los púberes, jóvenes y adultos a 
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apreciar otras culturas. Para estudiantes adultos pueden ser “una rica mina de 

información sobre las relaciones humanas, la ética, las costumbres, la historia, el 

sentido del humor y las diferencias culturales y regionales” (Lems, 2001). 

 

Las canciones reflejan el sonido disponible y la tecnología de su tiempo, también 

reflejan la situación económica y social que se vive en ese momento en el país o 

lugar de procedencia de la canción.  

 

También muestran los temores y esperanzas de un tiempo determinado. Esto 

demuestra que, llevando música de determinada época al salón de clase, se conlleva 

la cultura de su tiempo. “Las canciones representan frecuentemente antecedentes 

sociales y culturales de una sociedad particular.”(Oller, 1993). 

 

Así pues las canciones también pueden ser usadas para evocar períodos históricos. 

“Ellas son importantes para preservar culturas, religiones, patriotismo y 

revoluciones” (Murphey, 1992) 

 

2.2.6.5. Desarrolla la inteligencia 

Según Valdez (2001), existen diferentes estudios sobre la relación entre la música y 

la inteligencia, uno de ellos es un estudio de investigación neurológica de la 

universidad de Wisconsin, realizada por Rauscher (1998) en el que muestra que las 

ratas de laboratorio, expuestas a música de Mozart, son capaces de concluir una 

tarea más rápidamente y con menores errores que las ratas expuestas al silencio. 

Este tipo de estudios indican también que la exposición a la música incrementa la 

inteligencia espacial. Los estudios muestran que las células del cerebro están unidas 

unas con otras lo que proporciona que la música interactúe en el cerebro. También 

se enfatiza la relación causal entre el entrenamiento temprano musical, lo que 

genera conexión neurológica utilizando el razonamiento abstracto, incluyendo lo 

necesario para comprender los conceptos matemáticos.  

 

Leng y Shaw (1991), propusieron que la música fuera considerada pre-lenguaje, y 

que el entrenamiento musical temprano podría ser útil en ejercicios del cerebro para 

ciertas funciones de conocimientos. 
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Las canciones no son privativas del salón de clases, o empleadas únicamente para 

crear un ambiente amistoso y cooperativo entre los estudiantes, éstas ofrecen 

mucho más. Ofrecen una penetración en la cultura y especialmente en las historias 

y mitos de otras sociedades, en este caso de la sociedad de habla inglesa, además 

proveen una ventana entre las estructuras de referencia y los valores de las personas 

del lenguaje que se aprende.  

 

Existe una gran evidencia práctica que apoyan el uso de la música en la clase de 

inglés, igualmente, existe un gran cuerpo de investigación creciente que confirma 

que las canciones son una herramienta muy útil en la adquisición del lenguaje. De 

hecho; el proceso musical y el del lenguaje ocurren en la misma área del cerebro 

(Medina, 1993). 

 

2.2.6.6. Es una herramienta en el aprendizaje de idiomas  

En un mundo donde los hablantes no-nativos del inglés tienden a producir la 

mayoría de canciones en inglés, los estudiantes tienen la oportunidad de escuchar la 

pronunciación en una vasta gama de variedades existentes en el idioma. Las 

canciones ayudarán a los estudiantes a familiarizarse con la acentuación y la 

entonación, y el ritmo con el que se hablan o cantan las palabras, las mismas que 

influyen en la memorización. Igualmente, esto ayudará a los estudiantes a recordar 

partes del lenguaje que pueden usar en conversaciones o en documentos escritos. 

Como profesores de idiomas, podemos utilizar las canciones para practicar las 

habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Las canciones hacen aflorar los sentimientos positivos y contribuyen a una mejor 

relación social en el grupo, es decir que privilegia la motivación (Cakir, 1999 citado 

por Adame et al., 2010) coincidiendo con el pensamiento de Schoepp (2001) quien 

agrega que la canción como motivación estimula en el estudiante una actitud 

positiva para aprender. 

La canción es un documento original, auténtico y muy explotable en diversos 

aspectos en el salón de clase. La canción es una herramienta que puede ser de gran 

utilidad en la enseñanza de cualquier idioma ya que es altamente motivante y 
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poseedora de una amplia gama de posibilidades de explotación, lo que permite la 

implementación de diversas actividades que ayudan al profesor llevar al estudiante 

al descubrimiento de información y al reforzamiento de estructuras vistas en clase 

(Sánchez, 2009). 

 

Las canciones son una forma de arte, ya que la letra se ajusta a la música y la 

música a la letra y así esto forma una unidad. De acuerdo a Dubin (1974) “Una de 

las herramientas que pueden ser utilizadas en la enseñanza y aprendizaje del inglés 

es el uso de canciones: Música Pop, Folklórica, rock, baladas, etc.”  

 

Griffee (1987) menciona que las canciones se pueden emplear como: Atmósfera del 

salón de clases, lenguaje y la cultura, los textos y material complementario y como 

forma de enseñanza. “El aprendizaje de una lengua puede ser combinado con 

recreación o apreciación estética, para cambiar el ambiente en el salón de clase o 

para impulsar la motivación.” 

 

Trampúz y Solís (2010) indican que existen otras formas de enseñanza, a través de 

actividades dinámicas como: juegos, representaciones, soluciones de problemas, 

canciones, ya que la música juega un papel importante como lenguaje universal, del 

cual parte el Método Tomatis como la Sugestopedia como una propuesta para 

aprender el idioma inglés a través de canciones, de esta manera los estudiantes 

adquieren además de los componentes lingüísticos de la lengua, desarrollo de las 

destrezas y motivación.  

 

Silva (2006,) describe una característica de éste método conocida como 

el oído electrónico y cita a Bancroft (1982) quien describe esta máquina como "una 

máquina especialmente diseñada, colocada entre la grabadora y los audífonos. Los 

oídos electrónicos modifican los sonidos, el recipiente escucha y, en especial, re-

entrena al oído para escuchar correctamente el sonido, en especial, un sonido en 

alta frecuencia.” Este aparato, además de ayudar a mejorar el acento y el habla de 

los estudiantes, también beneficia su memoria auditiva si es empleado en 

actividades lúdicas, tales como: juegos, canciones, etcétera.  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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Larraz (2008) manifiesta que "las canciones contienen lengua auténtica, 

proporcionan vocabulario y gramática, permiten trabajar la pronunciación y 

favorecen tanto el conocimiento de los aspectos culturales de la lengua de estudio, 

como la asociación de la lengua a la cultura. A todo esto hay que añadir el poder de 

la música para estimular las emociones, la sensibilidad y la imaginación sin olvidar 

las consecuencias que se derivan de la capacidad que poseen las canciones para 

engancharse a nuestra memoria." 

 

Los maestros deben incentivar en sus estudiantes a aprender las costumbres 

culturales, sociales de su patria y diferenciarla de la lengua extranjera que está 

aprendiendo, una de las formas de hacerlo es a través de las canciones, con ello no 

sólo imparte los conocimientos relacionados a su asignatura, sino que, también 

colabora con la formación social y le inculca buenos valores; con las canciones los 

estudiantes tienen la oportunidad de practicar la pronunciación, el acento, la 

fonética y reforzar las estructuras gramaticales. Por ello, surge la necesidad de 

aplicar esta estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El aprender una nueva lengua extranjera, tal como lo es el inglés. Se dificulta en 

muchos aspectos, pero en la pronunciación es donde muchas personas atrasan su 

avance y se estancan, y no logran exitosamente el aprendizaje. Es completamente 

normal que no se tenga una buena pronunciación correcta tal como es la de los 

nativos del inglés. Los sonidos en nuestro idioma son muy diferentes y no estamos 

"entrenados" para poder emitir los sonidos particulares del inglés y de otros 

idiomas. Es por ello que debemos de contar con estrategias y herramientas que 

apoyen y mejoren la pronunciación, tal como lo hace la música, ya que una lengua 

extranjera jamás se va a hablar correctamente si no escuchamos la pronunciación 

correcta, ahora bien los audiolibros apoyan al aprendizaje pero en el área de 

pronunciación no son los ideales ya que en una conversación común no se debe 

escuchar tan robotizada, rígida y formal. Por eso es importante saber cómo se 

pronuncian las palabras de la vida cotidiana para que podamos entender lo que nos 

dicen en inglés en una conversación natural (Rosas, 2011). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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La posibilidad de vincular las canciones con el proceso de enseñanza aprendizaje 

para facilitar la ilustración de la misma han sido consideradas desde diferentes 

puntos de vista; Kenneth (2007, citado por Trampúz y Solís, 2010 ) manifiesta que 

"las letras de las canciones populares hacen interesante los textos de lenguaje para 

usarlo en el salón de clase y que pueden ser considerados como textos de 

comprensión para el análisis lingüístico o para el análisis literario". 

 

Se cree que un idioma es más fácil expresar en canciones que en discursos. Dakin 

(s/r) afirma que para la mayoría de los estudiantes, cantar o recitar una rima es 

mucho más fácil que hablar. Murphey (1992) opina de manera similar, dice que 

parece más fácil cantar un idioma que hablarlo, y agrega que podemos encontrar 

una explicación razonable a todo esto cuando vemos el inicio de la vida de los 

niños. 

 

Jalongo y Bromley (1984); Mccaríhey (1985); Martin (1983); Miíchell (1983); 

García (2012) plantean que la canción en el aula de idiomas sirve para incorporar 

nuevo vocabulario y gramática, mejorar la ortografía y desarrollar las habilidades 

lingüísticas (lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva). 

 

García (2012) sostiene que las canciones son herramientas efectivas que estimulan 

el contenido de un discurso en el idioma extranjero, y que la gran mayoría de los 

profesores tienen problemas de cómo estimular a sus estudiantes para hablar   

inglés en clases. 

 

Adame, Beltrán, Castillo, De Alba y Mendoza (2010) sostienen que la canción es 

un espacio de aprendizaje en el que los estudiantes pueden explorar tanto los 

aspectos acústicos, gráficos, morfosintácticos, semánticos de la lengua extranjera 

como todas las virtualidades connotativas y culturales que se inscriben en ella. 

 

Para la mayoría de los aprendices de una lengua extranjera, la adquisición de una  

buena pronunciación es un objetivo importante, ya que ésta facilita la comunicación 

oral fluida y eficaz (Griffee, 1992 citado por Castro, 2003) asegura que los tonos, 

ritmos y acentos de la música propician el aprendizaje de la pronunciación. 

http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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El uso de las canciones dentro de la clase es de gran utilidad para el aprendizaje y la 

mejora de la entonación; Orlova (2003, citada por Adame et al., 2010) afirma que la 

canción ayuda a practicar los aspectos prosódicos del idioma inglés. 

 

Las canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje debido a que 

forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en el desarrollo y práctica 

de habilidades auditivas como pronunciación y adquisición de nuevos vocablos 

(Valdez, s/f).Es cierto que desde muy pequeño el ser humano identifica palabras y 

objetos a través de canciones, por lo que se asume que esta técnica de aprender con 

canciones puede canalizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera, en este caso el inglés, en una forma dinámica, activa y fácil de asimilar 

para los estudiantes. 

 

Los maestros pueden y deben utilizar canciones como parte de su repertorio de 

enseñanza en el salón de clase. Las canciones contienen lengua auténtica, son 

fácilmente obtenibles, proporcionan vocabulario, la gramática, son divertidas para 

los estudiantes; además pueden proporcionar práctica valiosa sobre aspectos 

culturales al escucharlas dentro y fuera de la sala de clase. 

 

Las canciones pueden ser usadas para complementar un texto o incluso servir como 

texto, estas manifestaciones se pueden dar en gran variedad y aquí se mencionan 

algunas:  

 Después de una sesión regular  

 Para cambiar de ambiente  

 Ocasiones especiales por ejemplo navidad  

 Cuando se concluye la unidad o un tema específico.  

 

Las canciones pueden ser usadas como texto en la misma forma que un poema, 

cuento corto, o novela, o cualquier otra pieza de material auténtico. Esto es 

interesante y práctico si se va a desarrollar un curso especial o para el que no exista 

un texto específico.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Las canciones y la música pueden ser usadas como punto de partida para una 

conversación, de la misma forma que la poesía, cuento, novela, o cualquier otra 

manifestación de lenguaje escrito que por su forma o contenido ofrecen una fuente 

de discusión. Las canciones son especialmente buenas para introducir, desarrollar y 

adquirir vocabulario porque proveen un significativo contexto para el mismo. Las 

canciones proporcionan un contexto natural para la mayoría de palabras, tiempos 

verbales, preposiciones, adjetivos y sustantivos. “Un gran número de palabras que 

tienen que ver con un tema en particular o una emoción son abundantes en las 

canciones” (Oller, 1993). 

 

Las canciones y la música, con sus tonos, ritmo y entonación pueden proveer una 

forma apropiada para enseñar y practicar las distintas habilidades, entre ellas la 

pronunciación a través de la repetición de los coros. ”Tal parece que nuestro 

organismo está propenso a repetir lo que escucha en el medio ambiente. Las 

canciones pueden activar con gran fuerza el mecanismo de repetición en la 

adquisición del lenguaje.” (Murphey, 2010) 

 

Las canciones pueden ser usadas para practicar o desarrollar la habilidad de 

retentiva o la memoria de retención. Si se desarrollan las tareas apropiadas, las 

canciones pueden proporcionar una agradable repetición, es decir se pueden hacer 

ejercicios de repetición sin llegar a aburrir a los estudiantes, y lograr la 

participación activa en el lenguaje.  

 

Desde niños hasta adultos, las canciones tienen una fuerza extraordinaria entre las 

personas. Puesto que a nadie se le obliga a escuchar música y canciones, cada uno 

lo hace porque así lo desea. Por lo cual como profesores tenemos la responsabilidad 

de incrementar el interés, mostrando música actual, y distintos tipos y géneros de 

música El aprendizaje total es básico en la vida y básico en la educación. Los 

resultados del aprendizaje se observan al finalizar el curso y pueden fallar al no 

balancear correctamente el pensamiento lineal y el holístico y lo académico con lo 

estético. Esta es la razón por la cual la música es parte de la educación (Klester, 

1998). 
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Rosas (2011) indica que los beneficios al utilizar la música como herramienta son: 

en primer lugar introducir nuevas palabras y ampliando nuestro nuevo lenguaje, y 

también mejora y amplia nuestra gramática. En segundo lugar, facilita la 

entonación fonética del discurso, dicho de otra manera, al escuchar la entonación 

sabremos como pronunciarlo, como cuando escuchamos a nuestra banda favorita 

tratamos de imitar su acento y entonación, es una manera más real de aprender el 

idioma, pues a diferencia del audiolibro cuando escuchamos diálogos donde el tono 

y las conversaciones son más robotizadas y en automático, no existe una 

comunicación como tal, solo es pregunta respuesta, aquí las personas realmente no 

hablan ni suenan naturales. En tercer lugar enriquece el vocabulario, pues vamos 

adoptando e integramos frases cortas para utilizarlas en la vida cotidiana. Por 

último, mediante las canciones podemos llegar a conocer cierta parte de la historia 

de un País y la cultura de su idioma y aprender de esta. 

 

2.2.7. Características a tener en cuenta al elegir una canción 

Existen muchos tipos de canciones que pueden ser utilizadas en el aula, que van 

desde las canciones de cuna a la música pop moderna y contemporánea. Existen 

también muchos tipos de música escrita específicamente para la enseñanza del 

inglés. Una crítica a esta última forma de enseñar es que a menudo carecen de 

originalidad y carácter musical pero se pueden encontrar buenos ejemplos de 

música estimulante, moderna, buena música para el gusto de nuestros estudiantes. 

„Música verdadera‟ que los niños escuchan y cantan diariamente puede también ser 

extremadamente motivante en el aula. Sin embargo, la letra no siempre es la más 

adecuada, por ejemplo, puede contener jergas o palabras ofensivas, puede estar 

llena de errores gramaticales y pueden de modo marginal, enseñar solo algunos 

aspectos que el profesor quiere abordar (Mol, 2009). 

 

Por otro lado, las canciones que son difíciles contienen vocabulario interesante y 

modismos, deben ser elegidas de acuerdo al nivel de los estudiantes, deben ser 

elegidas de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante, y deben poseer un 

mensaje para que los estudiantes puedan reflexionar y dar sus opiniones.  
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Al respecto, Ruiz (2011) y Vaquero (2012) recomiendan tener en cuenta las 

siguientes características: 

1. La edad: El profesor tiene que tener en cuenta la edad, gustos e intereses de los 

alumnos ya que estos variarán según las circunstancias de la situación de 

enseñanza/aprendizaje:  

-  Primer Ciclo de primaria (de 6 a 8 años): En este ciclo nos encontramos en el 

mejor momento didáctico, ya que los niños son como esponjas que perciben todo 

y aprenden aquello que más les interesa. En esta fase podemos enseñar 

canciones relacionadas con lo que están aprendiendo en ese momento (números, 

colores, alfabeto, etc.) y canciones que expresen sus propias experiencias o 

hagan referencia a los hechos cotidianos como por ejemplo las canciones de 

Happy Birthday, Merry Christmas, Halloween, etc.  

 

 -  Segundo Ciclo de primaria (de 8 a 10 años): En esta etapa debemos utilizar 

canciones que refuercen los conocimientos adquiridos anteriormente pero de 

manera significativa y dentro de un contexto, con lo que podemos introducir 

expresiones y estructuras más complejas que las estudiadas en los cursos 

anteriores. Por ejemplo, „Head and shoulders‟ o „Do you like?‟  

 

-  Tercer ciclo de Primaria (de 10 a 12 años): En esta etapa, los niños son 

preadolescentes, por lo que sus intereses han cambiado, hasta el punto de pensar  

que las canciones son cosas de niños pequeños. Aunque tienen miedo de hacer el  

ridículo al cantar en clase delante de sus compañeros, les encanta la música y 

prefieren canciones lo más parecidas posible a las que ellos escuchan en la radio  

o en sus programas favoritos de televisión.  

 

2. Nivel de vocabulario, estructuras y funciones: Tenemos que tener en cuenta que 

el nivel de dificultad no debe ser ni muy fácil, porque les aburriría, ni muy 

difícil, porque les desmotivaría, y siempre relacionado con los conocimientos 

adquiridos anteriormente. 

 

3. Canciones auténticas y adaptadas: Aunque las primeras son muy motivadoras 

pueden llegar a ser más difíciles para trabajar en la clase, sin embargo, las 
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adaptadas son muy útiles por razones pedagógicas y didácticas ya que 

corresponden al nivel de competencia de los alumnos, es decir, han sido 

modificadas teniendo en cuenta la edad de los alumnos, el nivel de vocabulario, 

estructuras y funciones.  

4. Intereses y gustos del grupo de alumnos: La motivación del alumnado por las 

canciones en LE depende de estos factores y son sin duda los aspectos más 

importantes a tener en cuenta a la hora de hacer nuestra elección.  

  

 Tipos de canciones a utilizar en el aula  

Entre los distintos tipos de canciones encontramos:  

- Counting songs: aquellas canciones apropiadas para niños de primer o 

segundo ciclo, ya que a estas edades les encantan las canciones que son de 

contar y algo repetitivas. Un ejemplo sería „There are ten in the bed‟.  

- Action songs: en ellas los alumnos/as acompañan la canción con 

determinados gestos, mímica, movimientos corporales, posturas, etc. Este 

tipo de canciones están basadas en el T.P.R. (Total Physical Response 

Method), por ejemplo „Head and shoulders.‟  

- Traditional songs: desarrollan en nuestros alumnos/as la competencia 

sociocultural. Como docentes, debemos animar a nuestros alumnos a 

descubrir detalles sobre los estilos de vida y los aspectos socioculturales de 

la cultura anglosajona:  Christmas (Navidad), Easter  (Pascua),  Birthday  

(cumpleaños), Carnival  (Carnaval),  sports  (deportes) ,  eating habits  ( 

hábitos alimenticios), family  (familia),  animals  (animales),  songs  

(canciones), etc.  De este modo proporcionamos a nuestros alumnos/as una 

serie de elementos socioculturales específicos. Por ejemplo „The Alphabet 

song‟.  

- Jazz Chants: Canciones con mucho ritmo y rima como elemento esencial. 

Normalmente están relacionadas con las experiencias infantiles por lo que 

favorecen la mejora de las destrezas auditivas y orales, a la vez que mejoran 

la pronunciación en LE. Un ejemplo de Jazz chants es „These are my blue 

jeans‟.  

- Songs  for special occasions: canciones que cantamos en ciertas fiestas o 

momentos del año, por ejemplo las canciones de Navidad („We wish you a  
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- Merry Christmas‟) o la de Cumpleaños Feliz („Happy birthday‟). 

- Folk songs: canciones provenientes del folklore americano y británico por 

ejemplo „Far West Life‟ („Oh, Susannah‟). Más apropiadas para alumnos del 

tercer ciclo de Primaria al ser más complejas por su contenido lingüístico.  

- Pop and rock music: son motivadoras porque salen en la radio en las 

emisoras más frecuentemente escuchadas en nuestro país, como por ejemplo 

“Los cuarenta principales”, “Europa FM” o “Cadena Dial”.  Algunos    

ejemplos de estos autores pueden ser “Katy Perry” o “Adele”. 

- Adapted songs: canciones escritas específicamente para la enseñanza de 

idiomas. normalmente las encontramos en los libros de texto y en los 

materiales que nos proporcionan las editoriales. Pueden centrarse en el 

léxico, la gramática o algunos aspectos fónicos del idioma. 

- Rounds and nursery rimes: canciones para niños, pero que por su misma 

estructura pueden ser utilizadas por jóvenes y adultos en la mejora de su 

pronunciación y entonación. 

 

2.2.7.1.¿Qué se puede hacer con una canción en la enseñanza de un 

idioma? 

 

Murphey (1992), nos sugiere un listado de acciones que se puede hacer con una 

canción en el proceso de enseñanza de un idioma extranjero: 

a. Cantar sin escuchar la grabación 

b. Hablar sobre las letras de la canción 

c. Hablar sobre los cantantes o bandas 

d. Usar canciones y música para hacer un ambiente social, relacionarse y hacer 

amigos. 

e. Escribir canciones y artículos 

f. Hacer entrevistas, "Role play" o juego de roles (imitar a los cantantes) 

g. Practicar comprensión selecta de lo que escuchamos y hacer drilling. 

h. Componer canciones, cartas a los cantantes. 

i. Traducir canciones. 

j. Escribir diálogos usando las palabras de una canción. 

k. Usar video clips o karaoke. 
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l. Usar canciones para un contexto de otras actividades. 

m. Integrar canciones en el proyecto de trabajo. 

n. Energizar o relajar mentalmente las clases. 

o. Practicar pronunciación, entonación, y estrés. 

p. Enseñar vocabulario y cultura. 

 

Tefltunes (2013) expresa que por experiencia, probablemente hemos visto que la 

mayoría de los estudiantes realmente gozan cuando los profesores llevan al aula 

canciones pop, pero ¿existen realmente pruebas que demuestren que la enseñanza a 

través de canciones es realmente beneficiosa? hasta ahora, ha habido poca 

investigación en este campo, y arguye 20 razones por las que se debería considerar 

el uso de canciones en las clases de inglés.  

 

1. La mayoría de estudiantes son altamente motivados por actividades que se basan 

en canciones, las que perciben que causan diversión. 

2. Se puede crear lecciones en torno a canciones que pueden ser utilizadas para 

practicar cualquiera de las habilidades lingüísticas. 

3. La gramática puede ser presentada o practicada a través de canciones. 

4. La música puede relajar, desinhibir y simultáneamente estimular a los 

estudiantes. Estas respuestas afectivas hacia la música son óptimas para el 

aprendizaje. 

5. Poner una canción inmediatamente afecta la atmósfera de la clase. La puede usar 

para tranquilizar, impulsar energía en los estudiantes, … 

6. A menudo hay mucha repetición en las canciones, las que pueden ayudar a la 

memoria de retención a largo plazo. Sólo piense en aquellas letras que se han 

quedado grabadas en la mente. 

7. El aspecto rítmico de la música también ayuda a la memorización de rotación. 

8. La investigación muestra que los estudiantes pueden retener más vocabulario 

cuando es presentado a través de una canción. 

9. La música pop es una fuente altamente accesible de lenguaje auténtico. La 

música no es aterradora; es parte de las vidas de los estudiantes fuera del aula. 

Los estudiantes del primer nivel probablemente ya conocen las letras de música 

en inglés. 
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10. Llevar música pop a la clase puede romper barreras al permitir a los estudiantes 

a relacionarse mejor con la/el profesor (a) y con los compañeros(as). 

11. Los estudiantes se pueden sentir más cómodos cantando las letras de las 

canciones antes que hablar en el idioma extranjero, esto significa que se 

desarrolla un ambiente de confianza para expresarse en el idioma extranjero a 

través de las canciones. 

12. La música con las letras involucra ambos lados del cerebro, de este modo se 

constituye una poderosa herramienta de aprendizaje. 

13. Utilizar la música para enseñar un segundo idioma es consistente con la teoría de 

las inteligencias múltiples de Gardner. 

14. Una variedad de lenguaje coloquial puede ser fácilmente introducido a través de 

las canciones. 

15. La mayoría de las letras necesitan ser interpretadas, y una práctica regular de 

esto puede mejorar la habilidad de predicción y la habilidad de comprensión. 

16. Las canciones pop cubren una amplia variedad de temas de interés general de 

modo que son perfectas para lecciones desarrolladas en base a temas específicos. 

17. Las referencias en las letras proporcionan un medio para integrar la dimensión 

cultural dentro de una lección. 

18. La música puede ayudar a los estudiantes de idiomas a aprender buena 

pronunciación. Las melodías y las rimas guían a los estudiantes a hablar con la 

cadencia de un hablante nativo. 

19. Los estudiantes pueden aprender segmentos de nuevas palabras de manera más 

efectiva cuando aprenden a través de una canción. Esto puede ser especialmente 

beneficioso en la primera fase del aprendizaje de otro idioma. 

20. Utilizar canciones en las sesiones de aprendizaje es un modo excelente de 

estimular a los estudiantes de hacerlo fuera de clase, proporcionando así,  

21. práctica extra curricular esencial auditiva. 

 

 

De manera que, ¿de qué modo se debería incluir las canciones en nuestras clases de  

inglés? Lo más importante a recordar es que para tener en consideración los 

métodos de enseñanza de idiomas estandarizados, se debe maximizar los beneficios. 

Quizás uno de los modos más populares de utilizar las canciones en clase es el uso 
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de las actividades para escuchar y llenar los espacios en blanco, aunque hay mucho 

más que se puede hacer con ellas en clase.  

 

Mol (2009) dice “¡El cielo es el límite! Hay pocas cosas que recordar: canciones 

simples y repetitivas a menudo contienen un modelo gramatical recurrente que 

sirve para enseñar (especialmente con los más pequeños). Canciones más difíciles a 

menudo contienen vocabulario interesante y expresiones idiomáticas. También a 

menudo hay un mensaje, un tema, o una historia que se enfatiza en una canción, lo 

que puede causar en el aula discusión, explicación, debate, y escribir sobre ella en 

casi cualquier nivel.”  

 

2.2.7.2.Prácticas ideas, tareas y técnicas a utilizar en la enseñanza-

aprendizaje utilizando canciones 

 

a. Ordenar párrafos de la canción:  

Se les presenta la canción en párrafos   desordenados y los estudiantes van 

identificando el orden de cada uno de los párrafos al escuchar la canción. Cada 

tira tendrá un párrafo de la letra de la canción. Luego los estudiantes cantan la 

canción y déjalos que pongan los párrafos en orden. 

b. Completar   espacios   en   blancos:    

Puede preparar una versión de la letra con espacios en blanco y permita que los 

estudiantes las completen antes de escucharla y después revisarla. Primero   los 

estudiantes escuchan la canción. Luego vuelven a escucharla   para   llenar   los   

espacios   en   blanco. Finalmente, vuelven a escuchar la canción y revisan para 

comprobar si lo que hicieron fue lo correcto. Esta actividad suele tomar 20 

minutos. Dependiendo del tipo de canción. 

c. Seleccionar   la   alternativa   correcta:   

Hay   una variedad de respuestas y los estudiantes escogen la respuesta correcta 

según pida el indicador. 

d. Dividir la canción en partes 

Cortar las letras de la canción en partes. Puedes dividir la clase en dos grupos. El 

grupo que ordene las letras de las canciones con menos errores después de un 

tiempo determinado, obtiene un punto a favor, luego todo el grupo lo lee o lo 
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canta en voz alta. También, puede dividir la canción en partes, dé a cada 

estudiante una parte para memorizar. Los estudiantes ocultan las partes, se 

levantan y cada uno dice la parte de la canción sin mirar, y luego muestran su 

parte para ver si es correcto; en seguida, los estudiantes se organizan en el orden 

correcto, hablan las letras de la canción y luego escuchan y evalúan si es 

correcto. También puede hacer que los estudiantes coloquen las partes de la 

canción en orden en una mesa.  

e. Relacionar expresiones:  

Los estudiantes relacionan frases con frases, o frases con figuras. 

f. Juego de memoria:  

Los estudiantes aprenden una serie de expresiones que el profesor les entrega, 

luego dicen todas las expresiones que se hayan aprendido de memoria. 

g. Repetición de las expresiones en forma individual y grupal:  

Los estudiantes repiten las frases dadas por el profesor con el propósito de 

practicar pronunciación y entonación. 

h. Ponerse de pie y repetir las expresiones que tienen en sus manos mientras 

oyen la canción:  

Una canción puede ser una herramienta efectiva para mejorar la pronunciación. 

i. Producir     diálogos     usando     las     expresiones aprendidas:  

Se usa la historia de algunas canciones para la elaboración de diálogos que 

pueden ser representados por los estudiantes en grupos e incluso pueden realizar 

comics de las canciones al igual que traducciones y dibujos. 

j. Especulaciones:  

Usar el título de la canción y preguntar a los estudiantes que especulen sobre que 

se trata la canción. Inicie con una actividad de enfoque: cualquier cosa que haga 

que los estudiantes piensen en el tema de una canción. Hágalos pensar sobre el 

título de la canción en grupos o en tandem. Encuentre una figura que se 

relacione con el tema de la canción y haga que los estudiantes realicen 

adivinanzas sobre ello.  

k. Mi pequeño diccionario:  

Elaborar una pequeña libreta con todas las expresiones aprendidas en clase y 

aprenderlas. 

l. Víbora de palabras:  
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Unión de vocabularios en forma de víbora en la que el estudiante tiene que 

separarlos. 

m. Asociograma:  

Escribimos un concepto o una palabra clave en un círculo; de este salen líneas 

que están interconectadas con otras palabras. Aquí podemos incluir sustantivos, 

verbos, adjetivos, frases, o cualquier concepto que tenga una relación semántica 

con los otros. 

n. Charadas:  

Puede ser útil para expresar, a través de gestos, el significado de algunas 

acciones. 

o. Concurso de canto:  

Se forma grupos de estudiantes y realizan un concurso de canto por estrofas. Si 

el profesor tiene más tiempo puede hacer el concurso con la letra completa de la 

canción. 

p. Mírame y habla:  

Los estudiantes trabajan en parejas y se dicen todas las expresiones que 

aprenden en la clase.  

q. Resaltando las palabras 

Haga una selección de las palabras más importantes de la canción en la pizarra, 

luego haga que los estudiantes, en grupos, escriban o digan una breve historia en 

la que se utilicen las palabras, los estudiantes también pueden encerrar en 

uncírculo, subrayar o resaltar las palabras específicas o categorías. 

r. Haciendo un alto. 

Nuevamente, escriba una selección de palabras en la pizarra, los estudiantes 

deben decir ALTO en cualquier momento en que escuchan una palabra nueva. 

Puede también parar la canción antes de que escuchen la palabra que el docente 

quiere que adivinen.   

s. Simulando 

Haga que los estudiantes simulen cantar la canción ante un grupo de jueces en un 

show „buscando ídolos‟. Esto les permitirá familiarizarse con las palabras, ritmo, 

fuerza de voz y entonación antes de cantar realmente en voz alta.  

t. Preguntas 
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Haga que cada estudiante se pregunte entre ellos sobre la canción (sobre la letra, 

sobre el tema, o sobre los personajes a los que se refiere la canción). Para 

estudiantes más avanzados, podría seleccionar dos canciones que contengan un 

tema parecido, y dividir la clase en dos equipos. Haga que cada grupo escuche su 

canción y escriba una lista de preguntas (abiertas o falso/verdadero).  

u. Escribirla  

Haga que los estudiantes escriban una carta del personaje principal o del cantante, 

y envíe una respuesta a la persona referida en la canción, re-escriba la canción en 

una historia, escriba la historia que se desarrolla antes de la historia de la canción 

y que se deriva en ella, o escriba una historia que continúa después de la canción.  

v. Cámbiela 

Cambie las palabras (adjetivos, adverbios, sustantivos – nombres, lugares o 

sentimientos), e invente una nueva letra para la melodía. Si tiene las versiones de 

karaoke de las canciones, puede permitir a los estudiantes que canten su propia 

versión.  

w. Esbózela  

Haga que los estudiantes esbozen o realicen un „collage‟ de la canción y 

comparen las visualizaciones en clase.  

Las posibilidades son innumerables. La música y las canciones son divertidas, y a 

la mayoría de la gente les complace. Hay que hacer de las canciones un espacio 

particular en las sesiones de aprendizaje.   

 

2.2.7.3.Cómo trabajar una canción. 

Ruiz (2011) nos sugiere: 

 Antes de que los estudiantes escuchen canciones o chants es recomendable 

situarlos en el contexto, mostrándoles dibujos apropiados y comprobando que 

conocen el vocabulario clave. 

 Algunas canciones son de comprensión receptiva. No se pretende que los 

estudiantes canten la letra, pero sí que la comprendan y realicen acciones. 

Todas son útiles para que se familiaricen con el ritmo del idioma y además 

tengan contacto con canciones tradicionales. En general, los pasos para enseñar 

canciones y chants siguen una pauta similar: 
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 Escuchar la canción / chants y observar las acciones que realiza la / el 

profesor (a.) 

 Escuchar la canción / chants y hacer las acciones y/o cantarla al mismo 

tiempo que la escuchan. 

 Las acciones y movimientos específicos que los / las estudiantes deben llevar a 

cabo en cada canción son muy importantes para ilustrar el significado de las 

palabras y seguir el ritmo. 

 Una vez que los / las estudiantes hayan practicado una nueva canción o chant, es 

aconsejable repetirla como actividad de warm-up o de finalización, tanto en la 

unidad en cuestión como en las siguientes, para garantizar que los / las 

estudiantes las recuerdan y que las han aprendido correctamente. 

 En cualquier clase, encontramos que algunos/as estudiantes no se encuentran 

dispuestos a cantar ni a hablar, están en el denominado „silent period‟. Debemos 

respetar su actitud y buscar actividades que les den la oportunidad de ver, 

comprender y participar, aunque no sea de forma verbal. 

 

Igualmente, Ruiz (2011), nos sugiere que las actividades para desarrollar en el aula 

del área de inglés a partir de las canciones deben seguir el normal desarrollo 

didáctico en sus tres fases o momentos: 

 

1. Pre-song activities 

 Juegos con tarjetas o flashcards para presentar el vocabulario. Se sugieren las 

siguientes: 

a. Bit a bit (poco a poco) tapamos una flashcard con un trozo de cartulina, 

vamos descubriéndola poco a poco hasta que los/las estudiantes adivinen 

qué es. 

b. Listen and clap (Oir y aplaudir) se reparten las flashcards entre los/las 

estudiantes cuando oigan la suya deben aplaudir y enseñar a la clase 

repitiendo lo que hay en ella. 

c. Repeat after me (repite después de mí) el profesor nombra una flashcard 

mostrándola en la clase, si es verdad los/las estudiantes las repetirán, sino 

se callarán. 
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2. While-song activities 

SCRIVENER (2010) nos proporciona algunas ideas para utilizar canciones en clase 

durante el proceso de la enseñanza a través de canciones 

 Comprensión de textos o comprensión mientras se escucha: utilice la 

canción de una manera normal durante la lectura o mientras escucha un texto 

con la idea de volver a escuchar la canción posteriormente  

 Escuche y comente: haga que los estudiantes escuchen toda la canción una o 

dos veces, o una sección de ella. Comenten qué pasó, qué reacciones tienen, 

cuáles son las interpretaciones, qué pueden predecir, etc. La letra impresa 

puede ser entregada si lo considera necesario.  

 Texto con espacios en blanco: De a los estudiantes la letra con ciertos 

espacios en blanco correspondientes a ciertas palabras. Los estudiantes deben 

escuchar con suma atención y escribir en los espacios en blanco las palabras 

que faltan. Esto es quizás la forma „más clásica‟ de utilizar las canciones en 

clase como herramienta de aprendizaje. Es tan común que se ha convertido en 

una especie de „cliché‟ en la enseñanza-aprendizaje de inglés. Se recomienda 

variar la actividad de un modo más útil, por ejemplo, utilizando los espacios 

en blanco como un ejercicio „antes‟ de escuchar la canción completamente de 

manera que los estudiantes puedan predecir las palabras que faltan en inglés. 

Esto finalmente, se convierte en una actividad de lectura comprensiva.   

 Canción entremezclada (Song jumble): Corte la letra en líneas separadas. 

En grupos pequeños, los estudiantes adivinan en qué consiste la canción 

original. Esta actividad puede ser muy complicada y requiere de alguna 

preparación en la práctica del „stress‟ y ritmo (probablemente con oraciones 

habladas antes que cantadas, utilizando quizás práctica coral, vocal (mouthed) 

e individual). Y si tiene acceso a una máquina de video con grabación de 

karaoke las posibilidades son ilimitadas.     

 Componga: “Escuchen la música, ahora escriban la letra” (esta es 

nuevamente una actividad que requiere esfuerzo en „stress‟ y ritmo). 

 Empareje con las figuras: “Mire a 20 figuras conectadas con la canción. 

Escuche y colóquelas en el orden que escuchan la canción”  
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 Movimientos de acción: escuchen una sola línea a la vez, los estudiantes 

inventan una mímica que representa la idea de la línea, la misma que se 

enseñan unos a otros para luego representarla. Generalmente, se vuelve a 

tocar la canción desde el principio para que los estudiantes recuerden las 

acciones relevantes.  

Después de que han hecho uno o dos versos, escriben la letra complete, en 

grupos pequeños, los estudiantes encuentran el movimiento para el resto de la 

canción. Al final, todos juntos se reúnen para observar la ejecución de las 

diferentes versiones. 

 Cantar todo: El objetivo es aprender el tono para llegar al ritmo 

(probablemente con oraciones habladas antes que cantadas- mientras usamos 

tanto la práctica coral, vocal e individual. 

 Dictado: dictar el coro o la canción completa. Revisar y comparar con el 

audio. 

 Dictado de figuras: selecciona una figura representativa de algo que ocurre 

en la canción. Dicta la información sobre esta figura, una línea al mismo 

tiempo, para que los estudiantes dibujen (no escriban) su interpretación. Por 

ejemplo; el sol está brillando en el cielo, hay muchas personas en la calle, 

hay una nube oscura sobre nosotros, está empezando a llover, etc. En el 

tiempo en que has terminado, mucho del vocabulario y frases esenciales de la 

canción estarán circulando y la canción no debería ser difícil de seguir. 

3. Post-song activities 

Son actividades para realizar una vez escuchada, comprendida y representada la 

canción para reforzar los contenidos y estructuras trabajadas en el transcurso de 

la misma. Podemos destacar las siguientes: 

 Play time and post song activities (juegos y actividades posteriores a la 

canción) 

 In order (en orden): poner en orden o secuenciar las flashcards según van 

apareciendo en la canción. 

 Mime (mímica): representar las canciones con gestos y mímicas 

 Which part (¡qué parte ¡): después que se ha representado o presentado las 

partes de la canción indicar qué parte falta. 



 
42 

 

 New story (nueva historia): a partir de la canción inventar una nueva 

historia 

 Drawing (dibujo libre sobre la canción) o hacer un poster sobre la canción 

 Making a mask (hacer una máscara o careta) sobre los personajes de la 

canción 

 Dressing up (disfrazarse) 

 Let´s make a TV show: hagamos un show con los personajes y vocabulario 

aprendido en la canción. 

 Dibujo de imaginación: a partir de un grabado o líneas, los/las estudiantes 

deben hacer un dibujo sobre la canción 

 Picture dictation (dictado de dibujos) sobre cosas o personajes de la canción. 

 

2.2.8. La enseñanza-aprendizaje de inglés en las instituciones públicas 

del Perú. 

El inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, se 

convierte en una herramienta útil en la formación integral de los estudiantes, pues le 

permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas actuales, 

desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en 

contacto con personas –que hablan inglés- de otros entornos sociales y culturales, así 

como para transitar laboralmente en diferentes contextos. En tal sentido, el área de 

Inglés tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en una lengua 

extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los más recientes y últimos 

avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en inglés, así como 

permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

ampliar su horizonte cultural. Además, se les crea las condiciones y oportunidades para 

el manejo de metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje 

de otras lenguas (Ministerio de Educación del Perú, 2009). 

 Capacidades del área de inglés 

El área de Inglés, según la política nacional educativa establecida en el Diseño 

Curricular Nacional – DCN 2009, establece el desarrollo de competencias de la 

expresión y comprensión oral. 
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La expresión y comprensión oral: Implica el desarrollo interactivo de las 

competencias de expresión y comprensión oral. Este proceso se da en diversas 

situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana 

del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las 

propias ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con interlocutores 

diferentes. Los elementos de la expresión y comprensión oral a evaluar se encuentran 

determinadas en las competencias de ciclo y capacidades para cada grado. 

 

 Competencias del área de inglés 

Desde el VI ciclo de la Educación Básica Regular, el DCN 2009 –establece que es 

fundamental que los niños fortalezcan sus capacidades comunicativas mediante el 

aprendizaje de la lectura y escritura, en su lengua materna y segunda lengua.  

 

En este ciclo se busca que desarrollen capacidades comunicativas, que les permitan 

afianzar el proceso de adquisición de su propia lengua y de su acercamiento a otras 

lenguas (materna y una segunda lengua). Así mismo, que desarrollen experiencias 

afectivas, sociales, culturales y de convivencia que contribuyan a su desarrollo integral, 

y al logro progresivo de una mayor autonomía personal con la finalidad de aplicar lo 

aprendido a situaciones de la vida cotidiana. 

El área de inglés para el nivel de secundaría plantea las siguientes competencias: 

 CICLO VI CICLO VII 

 

 

EXPRESIÓN 

Y 

COMPREN-

SIÓN ORAL 

Expresa sus ideas sobre sí mismo y 

aspectos cercanos a su realidad, empleando 

una entonación y pronunciación adecuada 

y demostrando respeto por las ideas de los 

demás en el proceso interactivo.  

Comprende el mensaje de su interlocutor y 

solicita aclaraciones cuando considera 

pertinente. 

Expresa ideas, opiniones, emociones y 

sentimientos sobre temas de interés social 

para una interacción fluida con un 

interlocutor nativo hablante, demostrando 

asertividad en su proceso comunicativo.  

Comprende el mensaje de sus 

interlocutores, mostrando su posición 

frente a temas de su interés 

 Capacidades del área de inglés por grado 

Las capacidades para el primer, tercer y quinto grado en el área de inglés en el nivel 

secundario son las siguientes: 

PRIMER GRADO 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 
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 Expresión y comprensión oral 

 Dialoga con sus compañeros acerca de 

sí mismo y su entorno inmediato, con 

entonación adecuada y mostrando 

respeto por las ideas de los demás. 

 Entiende y sigue instrucciones sencillas 

y de uso cotidiano en el aula. 

 Describe el aspecto físico de las 

personas, así como actividades de rutina 

con pronunciación clara en sus 

expresiones. 

 Escucha y comprende información 

específica de la televisión a condición 

que tenga soporte visual que lo ayude en 

la comprensión. 

 Utiliza recursos verbales y no verbales 

pertinentes en el proceso comunicativo, 

así como las expresiones necesarias para 

iniciar o terminar un diálogo. 

 Evalúa el control de la voz, del cuerpo y 

de la mirada para comprender el 

mensaje. 

  

 

 Léxico 

- Indicadores de relaciones sociales: Saludos, 

despedidas. 

- Información personal (nombres, dirección, 

cumpleaños, nacionalidad, entre otros). 

- Elementos socioculturales (alimentos, 

festividades, medio ambiente, arte). 

- Expresiones propias de la lengua: saludos, 

expresiones populares, expresiones familiares, entre 

otras. 

- Expresiones formales e informales. 

- Vocabulario propio de las situaciones 

comunicativas que se presentan en el grado. 

 Fonética 

- Expresiones en contexto que permitan mejorar la 

pronunciación y entonación. 

-  æ: lad, bad, cat 

-   ∫: she, sure, emotion, sugar, machine 

 Recursos no Verbales 

- Gestos y acciones: La designación, la 

demostración, acciones observables. 

- Los elementos paratextuales. La ilustración: 

fotografías y dibujos. 

 Gramática y Ortografía 

- Comandos (come in, sit down, entre otros). 

- Conectores: and, so, because. 

- Tiempos verbales: Presente simple, presente 

progresivo. 

- Pronombres, preposiciones, adjetivos posesivos, 

adjetivos calificativos, adverbios de frecuencia, 

entre otros. 

- Reglas de puntuación: Mayúsculas, punto y coma. 

ACTITUDES 

 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.  
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 Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal. 

 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.   

 

TERCER GRADO 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

 Expresión y comprensión oral 

 Dialoga con sus compañeros u otras 

personas para expresar acuerdos y 

desacuerdos, invitar, aceptar o rechazar 

una invitación, entre otros, utilizando 

estrategias pertinentes para superar 

problemas léxicos y dar fluidez al 

diálogo.  

 Entiende y sigue las indicaciones de 

los textos instructivos vinculados al uso 

de aparatos domésticos, reglamentos 

referidos a la seguridad, recetas, entre 

otros. 

 Describe lugares y eventos o hechos 

vividos en determinado momento, así 

como la preparación y organización de 

un evento. 

 Infiere la intención comunicativa de 

los programas de televisión y de 

documentos grabados sobre temas 

familiares o de su interés en los que se 

usa un lenguaje estándar.  

 Analiza textos diversos registrados en 

un medio auditivo (cd o radio) 

vinculados a temas de interés social. 

 Utiliza recursos no verbales y 

expresiones de cortesía para dirigirse a 

alguien, así como para iniciar, mantener 

 Léxico 

- Hábitos de estudio y de trabajo. 

Elementos socioculturales (alimentos saludables, 

comida rápida, celebraciones internacionales, medio 

ambiente, arte). 

- Expresiones propias de la lengua, expresiones 

idiomáticas, y aquellas estereotipadas, entre otras. 

- Expresiones formales e informales en diálogos y 

conversaciones sobre situaciones diversas al inicio, 

durante y al término.  

- Vocabulario propio para las situaciones 

comunicativas que se presentan en el grado. 

 Fonética 

- Procedimientos para mejorar la pronunciación y 

entonación. 

 •  і: happy, glorious 

 • θ: thin, thick, strength 

 Recursos no Verbales 

-Comportamiento paralingüístico. 

- El lenguaje del cuerpo, la postura. 

- Elementos paratextuales. La ilustración; fotografías, 

dibujos. La tipografía; itálicas,espaciados. 

 

 Gramática y Ortografía 

- Imperativos de recomendación (Go to the dentist). 

- Expresiones para dar ejemplos: for instance, such as, 

entre otros. 

- Conectores de tiempo: before, while, now that. 
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y terminar una conversación o diálogo.   

 Evalúa la claridad de las ideas emitidas 

por el interlocutor, así como las 

cualidades de la voz.   

 

 

- Tiempos verbales: presente progresivo, pasado 

progresivo. 

- Verbos compuestos: Give up, give back, give in, 

entre otros.  

- Orden de los adjetivos. Sustantivos plurales 

irregulares. 

- Adverbios de tiempo. 

- Pronombres interrogativos. 

- Reglas de puntuación: Comillas, dos puntos, punto y 

coma, puntos suspensivos. 

ACTITUDES 

  Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

  Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.  

  Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.  

  Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 

  Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

  Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.   

 

QUINTO GRADO 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

 Expresión y comprensión oral 

 Planifica su participación en diversos 

contextos y con propósitos diversos. 

 Debate sobre temas variados de interés 

social en los que expresa sus ideas y 

opiniones, así como sus emociones y 

sentimientos. 

 Expone temas variados sobre los que 

emite su opinión con suficientes 

argumentos.  

 Describe lugares, sucesos, hechos y 

situaciones diversas, incluyendo sus 

emociones y sentimientos con 

proyección a su vida futura.  

 Infiere información sobre temas 

 Léxico 

- Estilos de vida de diferentes países 

(comparaciones). 

- Elementos socioculturales (Salud, enfermedades, 

festividades, medio ambiente,  

- arte). 

- Expresiones propias de la lengua, expresiones 

idiomáticas, expresiones de creencias, clichés y 

aquellas estereotipadas: las metáforas, los 

procedimientos de insistencia, entre otras. 

- Expresiones formales e informales en diálogos y 

conversaciones sobre situaciones diversas al inicio, 

durante y al término.  

- Vocabulario propio para las 

situaciones comunicativas que se presentan en el 
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sociales y de su interés en los que se 

utiliza un lenguaje estándar, 

proveniente de diversos medios 

audiovisuales como programas 

televisivos, así como de registros 

grabados que pueden ser entrevistas, 

mesa redonda, entre otras. 

 Analiza textos diversos en los que 

tiene en cuenta las cualidades de la 

voz para expresar ideas, opiniones, 

emociones y sentimientos. 

 Utiliza recursos no verbales y 

expresiones de cortesía para dirigirse a 

alguien, así como para iniciar, 

mantener y terminar una exposición o 

debate. 

 Evalúa las opiniones vertidas por 

hablantes nativos, así como los 

contenidos de los temas de interés 

social. 

 

 

grado. 

 Fonética 

- Variaciones fonéticas determinadas por el 

contexto morfológico.  

   ʊ     - : book, put, foot 

    ʃ     : pleasure, beige, seizure 

   

 Recursos no Verbales 

- Calidad de la voz, tono, volumen, duración de la 

insistencia. 

- Elementos paratextuales. La ilustración; cuadros, 

esquemas y diagramas. La tipografía en general. 

 

 Gramática y Ortografía 

- Imperativos de ofrecimiento: Have a bit more wine, 

entre otros. 

- Conectores para mostrar secuencia y conclusión: 

firstly, secondly, finally, entre otros. 

- Tiempos verbales: voz pasiva. 

- Verbos compuestos: Call on, call for, call up, entre 

otros. 

- Uso del used to. 

- Adverbios de manera (angrily, happily, slowly, 

otros). 

- Condicionales 2 y 3. 

- Reglas de puntuación: guión para las palabras 

compuestas. 

ACTITUDES 

 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la propia. 

  Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una mejor interacción.  

  Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y grupal.  

  Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel de inglés. 

  Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su proceso formativo. 

  Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje desarrolladas en el área.  
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 El inglés como lengua internacional 

El aprendizaje del inglés como lengua internacional contribuye –en el marco de la 

globalización– a fortalecer en los estudiantes su competencia comunicativa para entrar 

en contacto con otras personas que hablan esa lengua, sea en su entorno o en otros. La 

institución educativa ofrece al estudiante la posibilidad de conocer una lengua que le 

posibilite acceder a nuevos conocimientos, obtener información de los últimos avances 

científicos y tecnológicos de diferentes fuentes (Internet, documentos impresos y otros). 

Esto implica, el desarrollo de la comunicación oral, la lectura y la escritura. 

  

El conocimiento del inglés contribuye al acceso a la información producto de la 

investigación y la innovación permanente en diferentes áreas de la ciencia, la cultura y 

las tecnologías. Facilita la interculturalidad con otras realidades y contextos. 

Adicionalmente al inglés, las regiones podrán determinar, si lo consideran necesario, la 

enseñanza de una segunda lengua internacional. 

 

2.2.9. Ventajas y desventajas de la enseñanza de lenguas extranjeras 

mediante canciones.  

 Griffee (1992) y Ruiz (2011) muestran algunas de las ventajas que encontramos al 

utilizar la música y las canciones en el aula de idiomas son:   

1. Proporcionan variedad en la práctica pedagógica de la clase de lengua 

extranjera, es decir, es un recurso distinto al libro de texto y a las actividades que 

normalmente se utilizan para la enseñanza de idiomas, por lo que permite que 

los alumnos se concentren al cambiar de actividad y se interesen por la 

innovadora actividad.  

2. Crean un ambiente positivo en la clase: relajan a los estudiantes, crean una 

atmósfera de trabajo divertida y proporciona seguridad a aquellos alumnos que 

se sienten más inseguros.  

3. La canción también puede usarse como texto, es decir, de la misma forma que 

un poema, un cuento, una novela, un artículo, etc.   

4. Otro uso de las canciones es como complemento para completar un manual, para 

marcar un cambio en ocasiones especiales como Navidad o incluso para trabajar 

distintas destrezas, por ejemplo:  

 Clase de conversación. Puede utilizarse para discutir su forma,  
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 contenido y propiciar un debate al igual que se hace con la poesía u otros  

 discursos escritos.  

 Clase de vocabulario. Las canciones son especialmente idóneas para la  

 introducción de vocabulario porque propician un contexto.  

 Clase de gramática. En las canciones, las estructuras gramaticales se  

 usan en un contexto natural que ayuda a conocer su uso. 

 Clase de pronunciación. Los tonos, ritmos y acentos de la música  

 Propician el aprendizaje de la pronunciación.  

5. Se favorece la creatividad.  

6. Se introducen aspectos culturales de la lengua extranjera objeto de 

enseñanza/aprendizaje.  

7. La participación del alumnado se incrementa al igual que la comunicación entre 

los propios alumnos, reduciéndose de esta manera el protagonismo del profesor.  

8. Se reduce la distancia psicológica entre profesor-alumno.   

9. Crean interés en los alumnos, puesto que es un hecho que las nuevas 

generaciones han crecido en un ambiente de globalización musical en el que las 

figuras del pop actual forman parte de la vida de los alumnos. Este puede ser un 

punto de conexión con el mundo del alumno que sirve para motivar su interés y 

participación en la clase, en la lengua y en el aprendizaje. 

10. Tienen una gran carga emocional que hace que los alumnos se sientan 

identificados.  

11. Por su input lingüístico: parece haber una profunda relación entre ritmo y 

discurso. Ser sensibles al ritmo es un primer paso básico y necesario en el 

aprendizaje de una lengua y qué mejor que exponer el ritmo a los alumnos a 

través de la música.  

12. Por su input cultural: la música es una reflexión del tiempo y del espacio en que 

es producida, por lo que las canciones son muy idóneas para utilizarlas como 

reflexiones históricas. Cada canción es una cápsula cultural llena de información 

social, así que llevar a clase una canción es llevar un “pedacito” de cultura. 

 

Por su parte, Lynch (s/f) ha expuesto nueve razones por las cuales es beneficioso 

aprender un idioma extranjero mediante canciones. Estas son sus nueve razones:  
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1. Las canciones contienen casi siempre lengua auténtica, natural.  

2. Se puede introducir una gran variedad de vocabulario a los estudiantes.  

3. Las canciones se pueden obtener de una forma muy sencilla.  

4. Se pueden seleccionar para satisfacer las necesidades e intereses de cada 

alumno.  

5. La gramática y los aspectos culturales se pueden introducir en las canciones.  

6. Otra de las ventajas de las canciones radica en su brevedad, la cual nos permite 

utilizarlas a pesar de que el tiempo del que dispongamos sea escaso.  

7. Los estudiantes pueden escuchar una amplia gama de acentos.  

8. Las letras de las canciones pueden basarse en algunas de las situaciones que nos 

rodean en nuestra vida cotidiana.  

9. Los alumnos consideran que las canciones son divertidas. 

 

Por otro lado, también existen ciertos inconvenientes y limitaciones con respecto a la 

utilización de canciones en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras, por 

ejemplo:  

1. En ocasiones, algunas estructuras se encuentran abreviadas, lo que dificulta la 

comprensión del contenido por parte de los alumnos: „I wanna…‟ en vez de „I 

want to…‟  

2. Con respecto a la traducción de las canciones, algunas melodías que son muy 

pegadizas en la lengua extranjera, pierden el encanto al traducirlas a la lengua 

materna puesto que a veces, la letra de las canciones no resulta tan atractiva 

cuando se conoce su verdadero significado.  

3. Otra desventaja es, que si disponemos de un tiempo limitado, no podremos 

complacer los gustos musicales de todos nuestros alumnos, ya que algunas de las 

canciones que resultan interesantes para unos, pueden resultar muy pesadas para 

otros.  

Sin embargo, los profesores emplean las canciones no sólo con el fin de que los/las 

estudiantes pasen un buen rato, sino que sus objetivos van mucho más allá, porque 

gracias a la música los/las estudiantes introducen nuevas estructuras en contexto con 

un significado específico, perfeccionan su aprendizaje y pronunciación y se 

muestran aspectos importantes de la cultura del idioma que aprenden. 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 Aprendizaje: 

Proceso de construcción de representaciones personales significativas y con sentido 

de un objeto o situación de la realidad. Este es un proceso interno de construcción 

personal del o la estudiante en interacción con su medio sociocultural y natural" 

haciendo uso de sus experiencias previas. (Ministerio de Educación del Perú, 2002; 

2005).  

 Capacidad 

Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los     

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada.  

 

 Competencia 

Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de 

lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera 

pertinente y con sentido ético.  

 Enseñanza: 

La enseñanza es concebida como una acción generadora de un proceso 

eminentemente activo, donde los estudiantes construyen sus aprendizajes en 

interacción con su contexto, con sus compañeros, con los materiales educativos y 

con su maestro. (Ministerio de Educación del Perú, 2005). 

 Enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza aprendizaje se concibe como el espacio en el cual el 

principal protagonista es el estudiante y el profesor cumple con una función de 

facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los estudiantes quienes construyen el 

conocimiento a partir de leer, de aportar sus experiencias y reflexionar sobre ellas, 

de intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor. En este 

espacio, se pretende que el estudiante disfrute el aprendizaje y se comprometa con 

un aprendizaje de por vida. Para ello el docente debe manejar una serie de 

estrategias y técnicas que conlleven a un aprendizaje significativo para el 

estudiante. 

 Enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el nivel secundario 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, el estudiante desarrollará 

estrategias que le permitirá lograr la autonomía del aprendizaje mediante la 

responsabilidad personal, su participación en las actividades de clase, y su 

independencia para organizar su aprendizaje dentro y fuera de la clase, para 

continuar con sus estudios en forma autónoma, una vez concluida la secundaria. 

(Ministerio de Educación del Perú, s/f). 

 Uso de canciones: 

Generalmente nos referimos a una canción como el conjunto de palabras al que se 

agrega música como: sonidos, ritmos y diferentes instrumentos musicales, de tal 

forma pueden ser expresados por el autor o intérprete. Las canciones son las letras 

inspiradas de las experiencias o historias de cada autor, pero que estas letras dan un 

sentido y mensaje acompañado con los diferentes instrumentos. Griffee (1987, 

1992). La canción es un documento original, auténtico y muy explotable en 

diversos aspectos en el salón de clase. La canción es una herramienta que puede ser 

de gran utilidad en la enseñanza de cualquier idioma ya que es altamente motivante 

y poseedora de una amplia gama de posibilidades de explotación, lo que permite la 

implementación de diversas actividades que ayudan al profesor llevar al estudiante 

al descubrimiento de información y al reforzamiento de estructuras vistas en clase 

(Sánchez, 2009). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación según Hernández, et al. (2010) es cuantitativo porque 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Sánchez y Reyes (2006) manifiestan que siguiendo siguiendo a Selltiz, Jahoda y 

otros (1965) se puede identificar tres niveles o esquemas básicos de investigación según 

la profundidad y objetivo): investigación exploratoria o formulativa, investigación 

descriptiva, explicativa o de comprobación de hipótesis causales. Tal como se presenta 

este trabajo, le corresponde al nivel de I n v es t i ga c i ón  d escr ip t iva ,  qu e  t iene 

como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación 

como método descriptivo, buscando especificar las propiedades importantes para medir 

y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de 

predicciones aunque rudimentarias. Se sitúa en el primer nivel de conocimiento 

científico. Se incluyen en esta modalidad gran variedad de estudios (estudios 

correlaciónales, de casos, de desarrollo, etc. 

 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de Investigación  

El diseño de la investigación es experimental por que se elige o realiza una 

acción y después se observa las consecuencias (Babbie, 2009 citado por 

Hernández et al., 2010); se refiere a un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuesta causas-

antecedentes) para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre 

una o más variables dependientes. Un experimento es la situación de control 

en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más variables 

independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación 

sobre una o más variables dependientes (efectos) 
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   Causa         Efecto 

  (variabe independiente)                        (variable dependiente) 

      X             Y 

 

Por tratarse de una investigación educativa en la que se trabajan con grupos 

preformados e intactos, en el diseño se incluirán dos grupos: uno recibe el 

tratamiento experimental y el otro no (grupo de control). Los sujetos se 

asignan a los grupos de manera aleatoria. Cuando concluye la manipulación, 

a ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente 

de estudio. El diseño se diagrama de la siguiente manera:  

 

Diseño con Postprueba únicamente y grupo control: 

RG1  X  O1 

RG2  __  O2  

RG3  X  O3 

RG4  __  O4 

RG5  X  O5 

RG6  __  O6 

 

R: es la asignación al azar o aleatoria. Los sujetos han sido asignados a un 

grupo de manera aleatoria. 

G1, G3 G5: grupo de sujetos sometidos al tratamiento. 

X: tratamiento, estímulo o condición experimental. 

O1, O3, O5: medición de los sujetos sometidos al tratamiento – postprueba. 

G2, G4, G6: grupo de sujetos de control. 

___: ausencia de tratamiento. 

O2, O4, O6: medición de los sujetos de control. 

 

4. POBLACIÓN, MUESTRA Y MÉTODOS DE MUESTREO 

 

4.1. Población 

La población de estudio lo conforman los estudiantes del nivel secundario de 

la Institución Educativa “Mariscal Óscar R. Benavides”, del distrito de 

Iquitos, con un registro de 2,200 estudiantes (Mariscal Óscar R. Benavides, 
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2013) divididos en 80 aulas. Para el presente estudio se ha seleccionado la 

aplicación del experimento en el primer, tercer y quinto grado, es decir estos 

constituirán a la unidad de análisis, expresados en el cuadro n° 02: 

 

Cuadro N° 02: N° de estudiantes por aula por grado 

GRADO 

N° 

estudiantes 

x aula 

N° 

aulas TOTAL 

Primer  38 16 608 

Tercer  33 16 544 

Quinto  29 16 464 

TOTAL 1616 

FUENTE: MORB (2014) HOJA DE REGISTROS DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 

 

4.2. Tipo de Muestreo  

La selección de la muestra se realizó por el método probabilístico 

Hernández, et. al., 2010), porque todos los elementos de la población tienen 

la misma posibilidad de ser elegidos, y por racimos (Hernández, et. al., 

2010) (clusters o conglomerados) (porque la unidad de análisis se encuentra 

en las aulas “1” y “2” del primer, tercer y quinto grado del nivel secundario.) 

 

4.2.1 Criterios de inclusión 

a. Enseñanza-aprendizaje utilizando canciones para desarrollar la 

expresión oral de acuerdo a la edad de los estudiantes de EBR de los 

colegios secundarios, de 12 a 16 años, se encuentran en el primer, 

tercer y quinto grado de secundaria. 

b. Según el análisis psicopedagógico establecido los ciclos de la EBR 

para el nivel secundario corresponden por su edad psico-emocional al 

VI ciclo: Primer grado, segundo grado y tercer grado, indicando que 

el primer grado es el inicio del cambio del niño a adolescente y el 

tercer grado a adolescente joven; y el VII, cuarto y quinto nivel, 

donde el adolescente joven tiene que preparase para pasar culminar 

sus estudios de EBR y seguir aprendiendo para una opción laboral. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2009). 
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4.2.2 Criterios de exclusión 

Los estudiantes de segundo y cuarto grado, tienen las mismas 

características de los estudiantes de primero y quinto grados 

respectivamente (Ministerio de Educación del Perú, 2009). 

 

4.3. Unidad de Análisis 

El La unidad de análisis será determinado utilizando la siguiente fórmula 

 

n = N x  Z
2  

x  P x  q 

      d
2
 (N-1) + Z

2
  p q 

 

n:  Tamaño de la muestra buscada 

N: N° de elementos de la población 

Z: Nivel de significancia o límite de confianza 

P: Proporción de C. E con el atributo de la variable en estudio 

q: Proporción de C. E que no tienen el atributo de la variable en estudio 

d: Nivel de precisión alrededor del valor encontrado en la muestra 

 

Datos para la aplicación de la ecuación. 

n =? 

N = 1616 

Z = 1.96 (Nivel de significancia al 95%) 

P = 0.9 

q = 0.1 

d = 0.1 (10% de precisión) 3.8416 16.16 

 

 

n =     ___1616 x (1.96)
2
 (0.9) (0.1)___    = 559  = 33.88 = 34 

            (0.1)
2
 (1616) + (1.96)

2
 (0.9) (0.1)      16.5 

 

Para determinar el grado de significancia del presente estudio se trabajarán con 01 

grupo experimental y 01 grupo de control en cada grado (02 aulas), según se observa en 

el cuadro N° 03, con el 100% de la muestra. 

 

Cuadro N° 03: Grados de estudiantes que constituyen la muestra  
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GRADO 

N° 

estudiantes x 

aula 

N° 

aulas 

Total 

est. X 

2 

aulas 

Primer  38 2 76 

Tercer  34 2 67 

Quinto  29 2 58 

TOTAL 101 6 201 

                

 

5. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

5.1. Procedimientos de Recolección de Datos 

 

Primera etapa 

1. Elaboración de instrumentos de recolección de datos: cuestionario de 

interés dirigido a estudiantes, guía de observación de clases del profesor, 

guía de observación de clases de estudiantes. 

2. Juicio de expertos que mide la validez del contenido del instrumento para 

medir el resultado de la aplicación de la variable.   

3. Solicitud presentada al director de la Institución Educativa M.O.R.B. 

adjuntando a dicha solicitud la resolución decanal de designación de 

jurado para revisión y evaluación de tesis.  

4. Coordinación con los 03 docentes del área de inglés para la aplicación y 

ejecución del proyecto de tesis. 

5. Aplicación de encuesta de interés dirigida a los estudiantes. 

 

Segunda etapa 

1. Ejecución de sesiones de aprendizaje. 

2. Aplicación de instrumentos de recolección de datos:, guía de observación 

de clases del profesor, guía de observación de clases de estudiantes, 

cuestionario final dirigido a estudiantes.  

5.2. Técnicas de Recolección de Datos 
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 Plan de actividades 

 Observación sistemática 

 Tests 

 Encuesta 

 

5.3. Instrumentos de Recolección de Datos  

 Registro de sesiones de aprendizaje 

 Lista de cotejo 

 Postest 

 Cuestionario dirigido a estudiantes 

 

6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

6.1. Procesamiento de Datos 

Para procesar los datos se utilizó la estadística descriptiva, a través de las 

medidas de tendencia central, los gráficos; de la estadística inferencial, para 

comparar los resultados de la prueba postest expresado en los cuadros y 

gráficos. Para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos se 

utilizó el juicio de expertos (Hernández, et al., 2010). 

 

6.2. Análisis e Interpretación de Datos 

Para el análisis e interpretación de los datos se remitieron a los instrumentos 

de verificación: juicio de expertos, se remitieron los instrumentos de 

recolección de datos y el análisis de los resultados para opinión de los 

profesores más reconocidos de la especialidad y del tema.  
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CAPÍTULO IV : RESULTADOS 

 

1. DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE  

1.1. Resultados de aplicación de canciones en 6 sesiones de aprendizaje, grupo 

experimental de NORMA NELLY RICOPA PEÑA en el 1° de secundaria, 

en estudiantes del nivel secundario en la IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

1.1.1. Sesión N° 1, Grupo experimental 1° “A”–Tema: Unbreak my Heart 

1.1.2. Sesión N° 2, Grupo experimental 1° “A” – Tema: I am alive 

1.1.3. Sesión N° 3, Grupo experimental 1° “A” – Tema: Sacrifice 

1.1.4. Sesión N° 4, Grupo experimental 1° “A” – Tema: Honesty 

1.1.5. Sesión N° 5, Grupo experimental 1° “A”–Tema: Rolling in the deep 

1.1.6. Sesión N° 6, Grupo experimental 1° “A”–Tema: Someone like you 

 

Cuadro N° 04: Resultados de aplicación de canciones en 6 sesiones de aprendizaje, 

grupo experimental de NORMA NELLY RICOPA PEÑA en el 1° “A” de secundaria, 

IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

N° Apellidos y Nombres Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

1 ARANA RODRIGUEZ, Rodrigo Alonso 14 17 16 15 15 14 

2 AREVALO TUESTA, Almendra Camila 13 13 14 14 14 13 

3 ARMAS SEMINARIO, Natalie 14 12 13 14 13 14 

4 BENDAYAN CHÁVEZ, León Israel 13 13 13 13 13 13 

5 CAHUAZA GUEVARA, Julio Fernando  14 14 14 16 14 13 

6 CAJUSOL MORENO, Francisco Javier 15 13 14 13 14 14 

7 CARBAJAL GARCÍA, José Ignacio 13 14 13 14 15 13 

8 CÁRDENAS PACHA, Ismael Carlos 13 13 13 14 14 13 

9 CASTRO MESIA, Allison Massiel 14 11 15 13 13 13 

10 CHOTA GONZALES, Sergio Axel 13 13 14 13 13 13 

11 CORAL SÁNCHEZ, Stevens Thomás 13 13 13 13 13 13 

12 CUADRAO GARCÍA, Sebastían Javier  13 14 14 13 14 14 

13 DA SILVA BABILONIA,  Maria José 14 13 13 14 13 13 

14 DEL GIUDICE RÍOS, Scarlet Esther 13 15 15 12 13 14 

15 GUERRA TORRES, Jorge Manuel 14 13 13 13 13 13 

16 HUAMBO VARGAS, Waldir Enrique 13 14 13 12 12 14 

17 LA TORRE NUÑEZ, Oscar Alejandro 16 13 14 12 14 13 

18 LATORRACA GALVEZ, Mariana Fransesca  14 17 16 15 15 14 

19 MALCA SIFUENTES, Manuel Gonzalo 13 13 14 14 14 13 

20 MANRIQUE DE LARA DE LA TORRE, Diego 14 12 13 14 13 14 

21 MENDOZA SALDAÑA, Marcelo Kolya 13 13 13 13 13 13 

22 NAVARRO MACEDO, Rubén de Jesús  14 14 14 16 14 13 

23 NORIEGA DÍAZ, Alan Eduardo 15 13 14 13 14 14 
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24 PANDURO RIVERA, Sebastián Fabrizzio 13 14 13 14 15 13 

25 PEZO TONG, Ivana Fiorella 13 13 13 14 14 13 

26 PEÑALOZA CHOTA, Fabricio Paolo 14 11 15 13 13 13 

27 PINEDO ALVEZ, Grecia Essylit 13 13 14 13 13 13 

28 RAMIREZ CALDERON, Carlos Daniel 13 13 13 13 13 13 

29 RAMÍREZ PANDURO Liuwa Angélica 13 14 14 13 14 14 

30 RODRIGUEZ LIVIA, Alonso Miguel 14 13 13 14 13 13 

31 RODRIGUEZ MONTOYA, Hugo Sebastián 13 15 15 12 13 14 

32 RUÍZ LOO, Delia Mariana 14 13 13 13 13 13 

33 SHEN ZHU, Wei Feng 13 14 13 12 12 14 

34 SIFUENTES SALAS, Andrea Cecilia de 16 13 14 12 14 13 

35 VÁSQUEZ TANGOA, Milena 13 14 15 13 14 14 

36 VILLAREAL VERA, Gilmer 14 13 13 14 13 13 

37 VILLAVERDE CÉSPEDES, Soren Javier 13 14 13 12 13 14 

38 ZAMBRANO PEÑAFIEL, Luis Gabriel 14 13 14 13 13 13 
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sesión 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión 5 sesión 6 nota total

media promedio 13 14 14 13 14 13 13

puntaje total 510 518 523 508 513 508 513

  

GRÁFICO N° 01: Resultados de 6 sesiones de aprendizaje en grupo 

experimental de NORMA NELLY RICOPA PEÑA  en el primer grado 

"A" de secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 
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1.1.7. Cuadro N° 05: Resultados POSTEST de aplicación de canciones, grupo 

experimental de NORMA NELLY RICOPA PEÑA en el 1° "A" de 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

N° Apellidos y nombres Pronunciation Intonation Fluency Lyrics tuning total 

1 ARANA RODRIGUEZ, Rodrigo Alonso 3 3 3 2 3 14 

2 AREVALO TUESTA, Almendra Camila 3 3 3 3 2 14 

3 ARMAS SEMINARIO, Natalie 4 3 3 3 2 15 

4 BENDAYAN CHÁVEZ, León Israel 3 3 3 2 3 14 

5 CAHUAZA GUEVARA, Julio Fernando  3 2 3 2 3 13 

6 CAJUSOL MORENO, Francisco Javier 3 4 2 3 3 15 

7 CARBAJAL GARCÍA, José Ignacio 3 3 3 2 3 14 

8 CÁRDENAS PACHA, Ismael Carlos 3 3 3 2 2 13 

9 CASTRO MESIA, Allison Massiel 3 3 2 2 3 14 

10 CHOTA GONZALES, Sergio Axel 3 3 3 2 2 13 

11 CORAL SÁNCHEZ, Stevens Thomás 4 2 3 3 3 15 

12 CUADRAO GARCÍA, Sebastían Javier  3 3 3 2 3 14 

13 DA SILVA BABILONIA,  Maria José 3 4 3 3 3 16 

14 DEL GIUDICE RÍOS, Scarlet Esther 4 3 2 2 3 14 

15 GUERRA TORRES, Jorge Manuel 3 3 4 3 3 16 

16 HUAMBO VARGAS, Waldir Enrique 3 2 4 2 3 14 

17 LA TORRE NUÑEZ, Oscar Alejandro 4 3 3 3 3 15 

18 LATORRACA GALVEZ, Mariana Fransesca  3 2 3 3 3 14 

19 MALCA SIFUENTES, Manuel Gonzalo 3 3 3 3 2 14 

20 MANRIQUE DE LARA DE LA TORRE, Diego 3 2 4 3 3 15 

21 MENDOZA SALDAÑA, Marcelo Kolya 3 2 3 3 3 14 

22 NAVARRO MACEDO, Rubén de Jesús  3 2 3 2 3 13 

23 NORIEGA DÍAZ, Alan Eduardo 3 3 3 3 3 15 

24 PANDURO RIVERA, Sebastian Fabrizzio 3 3 3 2 3 14 

25 PEZO TONG, Ivana Fiorella 3 3 3 2 2 13 

26 PEÑALOZA CHOTA, Fabricio Paolo 3 3 3 3 2 14 

27 PINEDO ALVEZ, Grecia Essylit 3 2 3 2 3 13 

28 RAMIREZ CALDERON, Carlos Daniel 3 3 3 3 3 15 

29 RAMÍREZ PANDURO Liuwa Angélica 3 3 3 2 3 14 

30 RODRIGUEZ LIVIA, Alonso Miguel 4 3 3 3 3 16 

31 RODRIGUEZ MONTOYA, Hugo Sebastian 3 3 3 3 2 14 

32 RUÍZ LOO, Delia Mariana 3 4 3 3 3 16 

33 SHEN ZHU, Wei Feng 3 3 3 3 2 14 

34 SIFUENTES SALAS, Andrea Cecilia de 3 3 3 3 3 15 

35 VÁSQUEZ TANGOA, Milena 3 3 3 2 3 14 

36 VILLAREAL VERA, Gilmer 3 3 4 3 3 16 

37 VILLAVERDE CÉSPEDES, Soren Javier 3 2 3 3 3 14 

38 ZAMBRANO PEÑAFIEL, Luis Gabriel 4 3 3 3 2 15 
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1.1.8. Resultados aplicación de canciones en sesiones de aprendizaje, 

GRUPO CONTROL, NORMA NELLY RICOPA PEÑA en el 1° 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

1.1.9. Sesión N° 1, Grupo control 1° “B”– Tema: Unbreak my heart 

1.1.10. Sesión N° 2, Grupo control 1° “B”– Tema: I am alive 

1.1.11. Sesión N° 3, Grupo control 1° “B”– Tema: Sacrifice 

1.1.12. Sesión N° 4, Grupo control 1° “B”– Tema: Honesty 

1.1.13. Sesión N° 5, Grupo control 1° “B”–Tema: Rolling in the deep 

1.1.14. Sesión N° 6, Grupo control 1° “B”–Tema: Someone like you 

 

Cuadro N° 06: Resultados aplicación de canciones en sesiones de aprendizaje, GRUPO 

CONTROL, NORMA NELLY RICOPA PEÑA en el 1° secundaria IEPSM MORB, 

Iquitos, 2014 

N° Apellidos y Nombres Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

     
Sesión 4      Sesión 5   

    
Sesión 6 

1  CANALES GIL, Caroline Michelle 13 12 11 13 12 12 

2 CORREA MOROCHO, Kathleen Maihara 13 12 13 12 13 11 

3 CHAVEZ PAREDES, Carmen 11 12 14 11 13 12 

4 DAVILA LOPEZ, Jeny Alexandra 13 13 13 13 13 13 

5 DA SILVA ARMAS, Piero Andre 12 11 13 12 11 11 

6 DEL AGUILA CAM, Nieves Francesca 10 12 13 11 11 11 

7 DEL AGUILA CHUMBE, Diego Alberto 14 13 13 14 12 13 

8 FLORES MONTES Karla Alberto 12 11 12 13 13 13 

9 FLORES FIGUEROA, Sabrina 11 12 11 13 12 12 

0

100

200

300

400

500

600

nota final 6

sesiones

nota postest nota final

media promedio 13 14 14

puntaje total 513 545 529

GRÁFICO N° 02: Resultados de aplicación de canciones en sesiones 

y en POSTEST, grupo experimental, NORMA NELLY RICOPA 

PEÑA  en el 1° "A" secundaria, en la IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 
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10 GONZALES CAHUACHI, Jandy Gabriel 13 12 13 13 13 13 

11 GRACÍA DÍAZ, Scarleth Stephany 13 10 10 13 13 13 

12 HEMERYTH RENGIFO, Elba Mariana 11 11 13 13 12 12 

13 HERBIAS QUIROS, Alessandra Harumi 12 12 12 12 13 13 

14 INUMA OCHOA, Howie Dilant 12 12 13 12 13 12 

15 JULCA VÁSQUEZ, José Rubén 13 12 12 13 13 13 

16 LAM LIU, Diego Tzengtzaw 11 12 12 12 12 12 

17 LLERENA MACHUCA, Roy Royer 13 11 12 12 13 13 

18 LOPEZ REATEGUI, Amyly Yadira 13 12 11 13 12 12 

19 LOPEZ TORRES, Laura Julissa 13 12 13 12 13 11 

20 MAJIPO GARCIA, Jhonatan Ray 11 12 14 11 13 12 

21 MALPARTIDA SAENZ MANZUR, Veronica 13 13 13 13 13 13 

22 MANRIQUE SANCHEZ, Hector Christiam 12 11 13 12 11 11 

23 MATHEWS CELIS, Carlos Alessandro 10 12 13 11 11 11 

24 MELENDEZ HUERTA, Nadia Camila 14 13 13 14 12 13 

25 MENDOZA QUISPE, Jackson Adrian 12 11 12 13 13 13 

26 MEZA ALCÁNTARA, Christopher Zeze 11 12 11 13 12 12 

27 MEZA GUTIERREZ, Jerry William 13 12 13 13 13 13 

28 MONTENEGRO CANELO, Danna Allison 13 10 10 13 13 13 

29 OYARCE PIÑA, Teresa Nicole 11 11 13 13 12 12 

30 PAIMA GUIMAC, Marianella 12 12 12 12 13 13 

31 PÉREZ PANDURO, Armando 12 12 13 12 13 12 

32 PÉREZ SANDY, Erick Mathias 13 12 12 13 13 13 

33 RIOS SANCHEZ Venus Bianca 11 12 12 12 12 12 

34 RODRIGUEZ SALINAS,Melanny 13 11 13 12 13 13 

35 SAMPERTEGUI PEÑA,Irene Alexia 12 12 12 12 13 12 

36 SANCHEZ FALCON, Fabio Joao 13 12 11 13 13 13 

37 SEVILLANO FLORES, Matias Alejandro 11 10 13 12 12 12 

38 SOTELO SALAS, Salma Samanta 13 11 10 12 13 13 
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total

media total 12 12 12 12 13 12 12

puntaje total 463 445 467 473 475 455 463

GRÁFICO N° 03: Resultados de aplicación de canciones en 6 sesiones de 

aprendizaje, GRUPO CONTROL, NORMA NELLY RICOPA PEÑA  en el  1° 

secundaria, en la IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 



 
64 

 

1.1.15. Cuadro N° 07: Resultados de aplicación de canciones en POSTEST, 

grupo CONTROL, NORMA NELLY RICOPA PEÑA, 1° "B" 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

N°                                     Nombre de los alumnos Pronunciation Intonation Fluency Lyrics tunning total 

1 CANALES GIL, Caroline Michelle 3 2 3 2 2 12 

2 CORREA MOROCHO, Kathleen Maihara 3 2 3 2 2 12 

3 CHAVEZ PAREDES, Carmen 3 3 2 2 2 12 

4 DAVILA LOPEZ, Jeny Alexandra 3 2 3 2 3 13 

5 DA SILVA ARMAS, Piero Andre 3 3 3 2 2 13 

6 DEL AGUILA CAM, Nieves Francesca 3 3 3 3 2 14 

7 DEL AGUILA CHUMBE, Diego Alberto 3 2 3 2 3 13 

8 FLORES MONTES Karla Alberto 3 3 3 2 2 13 

9 FLORES FIGUEROA, Sabrina 3 3 2 3 3 14 

10 GONZALES CAHUACHI, Jandy Gabriel 3 3 2 2 3 13 

11 GRACÍA DÍAZ, Scarleth Stephany 2 2 3 3 3 13 

12 HEMERYTH RENGIFO, Elba Mariana 3 3 3 2 2 13 

13 HERBIAS QUIROS, Alessandra Harumi 3 2 3 2 2 12 

14 INUMA OCHOA, Howie Dilant 2 2 2 3 3 12 

15 JULCA VÁSQUEZ, José Rubén 3 3 3 2 2 13 

16 LAM LIU, Diego Tzengtzaw 3 2 3 2 2 12 

17 LLERENA MACHUCA, Roy Royer 3 2 2 2 2 11 

18 LOPEZ REATEGUI, Amyly Yadira 3 3 2 2 2 12 

19 LOPEZ TORRES, Laura Julissa 3 2 3 2 2 12 

20 MAJIPO GARCIA, Jhonatan Ray 3 3 2 2 2 12 

21 MALPARTIDA SAENZ MANZUR, Verónica 3 2 3 3 2 13 

22 MANRIQUE SANCHEZ, Hector Christiam 3 3 2 2 3 13 

23 MATHEWS CELIS, Carlos Alessandro 3 3 3 3 2 14 

24 MELENDEZ HUERTA, Nadia Camila 3 2 3 2 3 13 

25 MENDOZA QUISPE, Jackson Adrian 3 3 3 2 2 13 

26 MEZA ALCÁNTARA, Christopher Zeze 3 3 2 3 3 14 

27 MEZA GUTIERREZ, Jerry William 3 3 2 2 3 13 

28 MONTENEGRO CANELO, Danna Allison 2 2 3 3 3 13 

29 OYARCE PIÑA, Teresa Nicole 3 3 3 2 2 13 

30 PAIMA GUIMAC, Marianella 3 2 3 2 2 12 

31 PÉREZ PANDURO, Armando 2 2 2 3 3 12 

32 PÉREZ SANDY, Erick Mathias 3 2 3 2 3 13 

33 RIOS SANCHEZ Venus Bianca 3 2 3 2 2 12 

34 RODRIGUEZ SALINAS,Melanny 3 2 2 2 2 11 

35 SAMPERTEGUI PEÑA,Irene Alexia 3 2 3 2 2 12 

36 SANCHEZ FALCON, Fabio Joao 3 2 3 3 2 13 

37 SEVILLANO FLORES, Matias Alejandro 3 3 2 2 2 12 

38 SOTELO SALAS, Salma Samanta 3 2 2 2 2 11 
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1.2. Resultados de aplicación de canciones en 6 sesiones aprendizaje, GRUPO 

EXPERIMENTAL, ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 3°  

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

1.2.1. Sesión N° 1, Grupo experimental 3° “H”–Tema: La Isla Bonita 

1.2.2. Sesión N° 2, Grupo experimental 3° “H” – Tema: The reason 

1.2.3. Sesión N° 3, Grupo experimental 3° “H” – Tema: I am alive 

1.2.4. Sesión N° 4, Grupo experimental 3° “H” – Tema: Listen to your heart 

1.2.5. Sesión N° 5, Grupo experimental 3° “H”–Tema: Yellow lemon tree 

1.2.6. Sesión N° 6, Grupo experimental 3° “H”–Tema: Jingle bells 

 

Cuadro N° 08: Resultados de aplicación de canciones en 6 sesiones aprendizaje, GRUPO 

EXPERIMENTAL, ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 3° “H”secundaria, IEPSM 

MORB, Iquitos, 2014. 

N°  Nombre de los alumnos Sesión 1 Sesión 2 Sesión  3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

1 Andrade Malafaya Hillary 17 17 18 17 16 16 

2 Ayala Eguren Albert Giordano 11 14 17 17 15 16 

3 Bancho Cahuaza Karem 17 16 15 13 15 13 

4 Barbarán Montilla Roxy 12 13 15 14 14 14 

5 Barrera Arévalo Llojaira 13 12 17 16 14 15 

6 Barreto Loysa Diego 13 14 18 16 15 14 

7 Cerrón Rodriguez Anderson 12 14 15 14 13 15 

8 Coral Cachique Clarita 17 16 15 14 14 15 
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GRÁFICO N° 04: Resultado de  aplicación de canciones en 6 sesiones y en 

POSTEST, grupo CONTROL de NORMA NELLY RICOPA PEÑA, 1° "B" 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 
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9 Curitima Ipushima Anahí 12 13 16 16 16 13 

10 Espinoza Saravia Jimmy 12 12 14 13 15 13 

11 Gil Rojas Angie 13 14 14 13 15 12 

12 Grandez Ojanama Jill 12 16 14 14 14 13 

13 Huamán Nube Angel 12 14 18 16 16 15 

14 Hoyos Sosa Gina 17 16 13 13 13 13 

15 Icahuate Ruíz Keiko 17 17 15 13 13 12 

16 Lavado Pisuri Frescia 13 14 14 13 12 13 

17 Lazo Tamani Amalia 13 14 14 13 12 14 

18 Luna Rojas Rosa 16 16 16 16 13 15 

19 Macuyama Meléndez Corazón 16 16 16 16 15 15 

20 Montoya Tapayuri Sheila 12 13 16 18 14 15 

21 Mozombite Lozada Rosa Delicia 12 13 17 16 14 16 

22 Paredes Guerra Luz 16 16 14 13 12 12 

23 Paredes Isuiza Vanessa 16 12 14 13 12 12 

24 Parra Yumbo Blanca 16 15 18 16 16 15 

25 Rengifo Silvano Ambar 12 13 17 15 16 15 

26 Reyes Huaycho Lizeth 12 12 17 15 14 16 

27 Rodriguez Pacaya Xiomara 12 13 16 16 15 16 

28 Rodriguez Perez Valeria 12 12 16 15 15 15 

29 Rojas Nashnato Jhoana 16 15 14 13 14 13 

30 Sanchez Culqui Grissel 16 16 15 14 14 12 

31 Saucedo Alberca Antoni 12 13 16 13 13 12 

32 Valdez Aguilar Marccos 13 13 14 13 12 13 

33 Yupe Layango Silvia Jimena  12 12 13 14 12 12 
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GRÁFICO N° 05: Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de 

aprendizaje, grupo  EXPERIMENTAL de  ISA  INÉS TAPULLIMA DEL 

ÁGUILA, 3° "H"  secundaria, IEPSM MORB,  Iquitos, 2014. 
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1.2.7. Cuadro N° 09: Resultados de aplicación de canciones en POSTEST, 

GRUPO EXPERIMENTAL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA  

3° "H" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

N°       Nombre de los alumnos Pronunciation Intonation Fluency lyrics tunning total 

1 Andrade Malafaya Hillary 4 4 4 3 3 18 

2 Ayala Eguren Albert Giordano 4 3 2 2 3 14 

3 Bancho Cahuaza Karem 4 3 3 3 4 17 

4 Barbarán Montilla Roxy 3 2 3 2 4 14 

5 Barrera Arévalo Llojaira 3 3 3 3 3 15 

6 Barreto Loysa Diego 3 3 2 3 3 14 

7 Cerrón Rodriguez Anderson 3 2 3 3 3 14 

8 Coral Cachique Clarita 3 3 4 4 4 18 

9 Curitima Ipushima Anahí 3 3 3 2 2 13 

10 Espinoza Saravia Jimmy 3 3 3 2 2 13 

11 Gil Rojas Angie 3 3 3 2 2 13 

12 Grandez Ojanama Jill 3 2 2 2 3 12 

13 Huamán Nube Angel 3 2 2 2 3 12 

14 Hoyos Sosa Gina 4 3 3 4 4 18 

15 Icahuate Ruíz Keiko 3 4 3 3 4 17 

16 Lavado Pisuri Frescia 3 2 2 3 3 13 

17 Lazo Tamani Amalia 3 2 2 3 3 13 

18 Luna Rojas Rosa 4 3 3 3 4 17 

19 Macuyama Meléndez Corazón 4 3 3 3 3 16 

20 Montoya Tapayuri Sheila 3 2 3 2 3 13 

21 Mozombite Lozada Rosa Delicia 3 3 3 2 3 14 

22 Paredes Guerra Luz 3 3 3 3 4 16 

23 Paredes Isuiza Vanessa 4 3 3 3 4 17 

24 Parra Yumbo Blanca 3 3 3 3 4 16 

25 Rengifo Silvano Ambar 3 3 3 2 2 13 

26 Reyes Huaycho Lizeth 3 2 2 2 3 12 

27 Rodriguez Pacaya Xiomara 3 2 2 2 3 12 

28 Rodriguez Perez Valeria 3 2 2 3 3 13 

29 Rojas Nashnato Jhoana 4 3 3 3 3 16 

30 Sanchez Culqui Grissel 4 3 3 3 3 16 

31 Saucedo Alberca Antoni 3 2 2 3 3 13 

32 Valdez Aguilar Marccos 3 2 2 3 3 13 

33 Yupe Layango Silvia Jimena  3 2 2 3 3 13 
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1.2.8. Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de aprendizaje, 

grupo CONTROL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 3° “C” 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

1.2.9. Sesión N° 1, Grupo control 3° “C”–Tema: My favourite city is Lima 

1.2.10. Sesión N° 2, Grupo control 3° “C”–Tema: The reason 

1.2.11. Sesión N° 3, Grupo control 3° “C”– Tema: I am alive 

1.2.12. Sesión N° 4, Grupo control 3° “C”– Tema: Listen to your heart 

1.2.13. Sesión N° 5, Grupo control 3° “C”–Tema: Yellow lemon tree 

1.2.14. Sesión N° 6, Grupo control 3° “C”–Tema: Jingle bells 

 

Cuadro N° 010: Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de 

aprendizaje, grupo CONTROL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA,3° “C” secundaria, 

IEPSM MORB, Iquitos, 2014.  

N°     Nombre de los alumnos Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

1  Aguilar Valderrama Paolo  13 10 14 11 10 12 

2  Arikari Tello Rodrigo 13 12 12 11 10 11 

3  Bellido Pires  Grecia 13 12 12 12 13 13 

4 Bocanegra Ríos Marcela 14 13 14 14 13 12 

5 Caballero Tello Deborah 13 11 12 11 12 12 

6 Carihua Inuma Patricia 14 12 14 12 13 11 

7 Carrillo Tuesta Luis 11 12 11 11 10 10 

8 Castro Cárdenas Perla 14 13 14 10 13 11 

9 Del Aguila Céspedez Roberto 12 13 11 10 10 10 
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Puntaje total 473 478 476

GRÁFICO N° 06: Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones y en 

POSTEST, grupo EXPERIMENTAL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL 

ÁGUILA 3° "H" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 
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10 Díaz Chisquipama Stephany 14 11 12 11 12 10 

11 Díaz Vásquez Cinthia  14 12 13 12 14 10 

12 Esquenazi Valverde Diana 11 10 13 13 14 11 

13 García Díaz Evelyn 13 11 12 12 11 10 

14 García Ramírez Anderson 13 11 11 10 11 10 

15 Gonzales Macedo Bill 11 10 13 11 12 12 

16 Hauxwell Saavedra Giancarlo 15 10 13 13 12 12 

17 Mariño Mozombite Jerson 15 11 13 12 14 11 

18 Mendoza Lumba Daniela 12 13 11 12 13 11 

19 Murayari Maca Magaly 12 12 11 11 13 10 

20 Panduro Pizarro Katty 12 11 12 11 10 10 

21 Piña Arimuya Gean Carlo 12 10 12 13 10 10 

22 Ramírez Acosta Carlos 11 11 11 13 12 11 

23 Ríos Ramirez Julisa  11 13 13 12 13 11 

24 Rivas Nuñez Juan Carlos 11 12 12 11 13 10 

25 Rodriguez Córdova Rodrigo 11 13 12 10 10 11 

26 Sandoval Torres Milagros 12 11 11 11 10 10 

27 Tapayuri Guzmán Manuel 13 12 11 13 12 10 

28 Torres Tupac Gustavo Adrian 12 11 12 12 11 11 

29 Valencia Pérez Enrrique 12 10 13 10 10 10 

32 Valles Peña Edson 11 12 12 11 10 10 

30 Vásquez Ramírez Dalita 12 13 11 13 11 10 

31 Villacrez Soto Augusto 12 13 12 11 11 11 

33 Zegarra Dorcas Estefany 12 10 11 13 10 10 

34 Zumaeta Ramírez José  12 11 13 10 10 11 
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Media promedio 12 12 12 12 12 11 12

Puntaje total 423 392 414 393 393 365 397

GRÁFICO N° 07: Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de 

aprendizaje, grupo  CONTROL de  ISA  INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA  

3° "C" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 
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1.2.15. Cuadro N° 011: Resultado de aplicación de canciones en POSTEST en 

grupo CONTROL de ISA INES TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 3° "C" 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

N°           Nombre de los alumnos Pronunciation Intonation fluency Lyrics tunning total 

1 Aguilar Valderrama Paolo  2 2 2 3 2 11 

2 Arikari Tello Rodrigo 2 2 2 2 2 10 

3 Bellido Pires  Grecia 2 2 2 3 3 12 

4 Bocanegra Ríos Marcela 3 2 2 2 2 11 

5 Caballero Tello Deborah 3 2 2 2 2 11 

6 Carihua Inuma Patricia 3 2 2 2 3 12 

7 Carrillo Tuesta Luis 2 2 2 2 3 11 

8 Castro Cárdenas Perla 3 2 2 2 3 12 

9 Del Aguila Céspedez Roberto 2 2 2 2 2 10 

10 Díaz Chisquipama Stephany 2 2 2 2 2 10 

11 Díaz Vásquez Cinthia  2 2 2 2 2 10 

12 Esquenazi Valverde Diana 3 2 2 2 3 12 

13 García Díaz Evelyn 2 2 2 2 2 10 

14 García Ramírez Anderson 2 2 2 2 2 10 

15 Gonzales Macedo Bill 3 2 2 2 3 12 

16 Hauxwell Saavedra Giancarlo 3 2 2 2 3 12 

17 Mariño Mozombite Jerson 2 2 2 2 3 11 

18 Mendoza Lumba Daniela 2 2 2 2 3 11 

19 Murayari Maca Magaly 2 2 2 2 2 10 

20 Panduro Pizarro Katty 2 2 2 2 2 10 

21 Piña Arimuya Gean Carlo 2 2 2 2 2 10 

22 Ramírez Acosta Carlos 3 2 2 2 2 11 

23 Ríos Ramirez Julisa  3 2 2 2 2 11 

24 Rivas Nuñez Juan Carlos 3 2 2 2 2 11 

25 Rodriguez Córdova Rodrigo 3 2 2 2 2 11 

26 Sandoval Torres Milagros 2 2 2 2 2 10 

27 Tapayuri Guzmán Manuel 2 2 2 2 3 11 

28 Torres Tupac  Gustavo Adrian 2 2 2 2 3 11 

29 Valencia Pérez Enrrique 2 2 2 2 2 10 

30 Valles Peña Edson 3 2 2 2 3 12 

31 Vásquez Ramirez Dalita 3 2 2 2 3 12 

32 Villacrez Soto Augusto 3 2 2 2 2 11 

33 Zegarra Dorcas Estefany 2 2 2 2 2 10 

34 Zumaeta Ramírez José  2 3 2 2 2 11 
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1.3. Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de aprendizaje, 

grupo EXPERIMENTAL de MARCO ANTONIO CÓRDOVA 

GONZÁLES, 5° “A” secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

1.3.1. Sesión N° 1, Grupo experimental 5° “A”–Tema: Unbreak my heart 

1.3.2. Sesión N° 2, Grupo experimental 5° “A”–Tema: Rolling in the deep 

1.3.3. Sesión N° 3, Grupo experimental 5° “A”–Tema: Someone like you 

1.3.4. Sesión N° 4, Grupo experimental 5° “A”–Tema: Honesty 

1.3.5. Sesión N° 5, Grupo experimental 5° “A”–Tema: Sacrifice 

1.3.6. Sesión N° 6, Grupo experimental 5° “A”–Tema: I just call to say I love 

you 

Cuadro N° 012: Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de aprendizaje, grupo 

EXPERIMENTAL de MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZÁLES, 5° “A” secundaria, 

IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

N°                 Nombre de los alumnos Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4       Sesión 5  Sesión 6 

1 Arevalo Perez Christel Mariana 16 12 16 16 12 16 

2 Brito Villacorta Karin Lady 16 13 13 16 13 14 

3 Cachique Silvano Erick Erlito 12 14 15 14 14 13 

4 Chota Fasanando Kevin Guido 12 15 15 12 15 14 

5 Davila Rengifo Shirley Milagros 13 11 15 14 11 13 

6 Davila Shupingahua Ana Rosa 13 14 14 12 14 13 
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GRÁFICO N° 08: Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones y en 

POSTEST, grupo CONTROL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 3° 

"C" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 
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7 Flores Pinedo Martha Marisol 15 15 14 13 15 15 

8 Gallardo Huayambi Ariana 15 13 16 14 13 14 

9 Garcia Silva Doris Margot 12 14 13 13 14 12 

10 Gonzales Zambrano Rosa Milagros 12 12 13 14 13 12 

11 Herrera Valderrama Sayuri Xoana 13 13 15 14 18 13 

12 Huayambi Lozano Elia 14 18 15 15 12 14 

13 Machoa de la Cruz Leslie 11 12 12 14 13 11 

14 Magipo Cahuaza Victor Manuel 13 13 14 15 14 13 

15 Manuyama Vasquez Jean Paolo Segundo 13 14 14 13 13 13 

16 Murcia Pezo Jennifer Nayuth 12 13 14 12 15 12 

17 Pacaya Pacaya Tania Margarita 13 15 15 16 15 13 

18 Panifo Oroche Rosaura 12 15 12 16 15 12 

19 Perez Gutierrez Candida 12 12 17 16 14 12 

20 Perez Pinchi Juan Manuel 14 15 16 14 16 15 

21 Pinto Pacaya Danny Ahilton 15 14 14 17 14 14 

22 Pizango Panduro Pierina Patricia 12 16 15 15 15 12 

23 Reategui Huayambi Bruno Luigi 17 14 15 15 15 17 

24 Ruíz Delgado Abel Agustín  12 15 14 14 15 12 

25 Ruiz Flores Karina Esther 12 14 16 14 15 12 

26 Valderrama Valderrama Eloisa Joana 12 15 14 15 13 12 

27 Vasquez Ruiz Luz Estefita 12 15 12 12 14 14 

28 Vega Flores Edith 13 15 13 13 13 13 

29 Villanueva Macedo Marina 13 13 13 14  13 
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Puntaje total 381 404 414 412 406 383 400

GRÁFICO N° 09: Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de 

aprendizaje, grupo  EXPERIMENTAL de  MARCO ANTONIO CÓRDOVA 

GONZÁLES, 5° "A" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 
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1.3.7. Cuadro N° 013: Resultado de aplicación de canciones en POSTEST, 

grupo EXPERIMENTAL de MARCO ANTONIO CÓRDOVA 

GONZÁLES 5° "A" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

N°            Nombre de los alumnos Pronunciation Intonation Fluency Lyrics tunning Total 

1 Ahuanari Manuyama Teodomila Irma 3 3 3 3 3 15 

2 Arimuya Arcentales China Mercedes 2 3 3 4 3 15 

3 Cahuaza Orbe Mariela 2 3 2 1 4 12 

4 Cahuaza Romero Gonzalo 3 2 3 4 3 15 

5 Canales Pacaya Lara Azucena 2 4 3 3 3 15 

6 Dante de Chang Matilde 3 3 2 2 2 12 

7 De Souza Huaman Karina 2 3 3 4 3 15 

8 Encinas Flores Giovana 3 3 2 3 4 15 

9 Flores Guevara Diego Armando 2 4 2 4 2 14 

10 Guevara Gutapaña Elita de Jesus 1 2 3 4 3 13 

11 Hidalgo Guevara Maria de los Angeles 4 3 2 2 3 14 

12 Linares Chino Josefa 3 3 3 2 3 14 

13 Maca Valderrama Berik 2 3 4 2 2 13 

14 Morao Shupingahua Reyna 3 3 2 3 3 14 

15 Navarro Arimuya Rider Alberto 3 3 3 2 3 14 

16 Ojanama Davila Reynaldo Isaac 3 3 3 2 3 14 

17 Ortiz Paredes Gilma 3 3 2 4 3 15 

18 Ricopa Torres Luciana Alexis 2 3 3 3 3 14 

19 Rios Tamani Fernando Enrique 4 4 3 2 3 16 

20 Romero Vega Maritza 4 3 3 3 3 16 

21 Ruiz Guevara Fatima Nicol 3 3 2 3 3 14 

22 Shupingahua Sayon Damaris 3 3 3 4 3 16 

23 Silva Peña Lorena 2 3 2 3 2 12 

24 Tamani Paima Patricia 4 3 2 3 3 15 

25 Urquia Tapayuri Olinda 3 3 2 3 2 13 

26 Valderrama Valderrama Eloisa Joana 4 4 2 3 3 16 

27 Vasquez Ruiz Luz Estefita 2 3 3 4 3 15 

28 Vega Flores Edith 3 4 3 2 3 15 

29 Zuta Rodriguez Berenice 2 2 3 2 4 13 
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1.3.8. Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de aprendizaje, 

grupo CONTROL de MARCO ANTONIO CÓRDOVA 

GONZÁLES, 5° “C” secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

1.3.9. Sesión N° 1, Grupo control 5° “C”–Tema: Unbreak my heart 

1.3.10. Sesión N° 2, Grupo control 5° “C”–Tema: Rolling in the deep 

1.3.11. Sesión N° 3, Grupo control 5° “C”– Tema: Someone like you 

1.3.12. Sesión N° 4, Grupo control 5° “C”– Tema: Honesty 

1.3.13. Sesión N° 5, Grupo control 5° “C”–Tema: Sacrifice 

1.3.14. Sesión N° 6, Grupo control 5° “C”–Tema: I just call to say I love you 

 

Cuadro N° 014: Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de aprendizaje, grupo CONTROL de 

MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZÁLES, 5° “C” secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

N°                  Nombre de los alumnos Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

1 Arevalo Perez Christel Mariana 13 13 15 16 13 15 

2 Brito Villacorta Karin Lady 12 13 15 14 13 12 

3 Cachique Silvano Erick Erlito 12 13 11 13 15 13 

4 Chota Fasanando Kevin Guido 16 17 13 13 13 14 

5 Davila Rengifo Shirley Milagros 13 13 14 17 13 13 

6 Davila Shupingahua Ana Rosa 13 14 15 14 14 15 

7 Flores Pinedo Martha Marisol 15 15 17 14 15 16 

8 Gallardo Huayambi Ariana 12 13 13 14 12 14 

9 Garcia Silva Doris Margot 15 14 13 15 13 15 

10 Gonzales Zambrano Rosa Milagros 11 12 14 16 13 12 

Media total

Puntaje total
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Puntaje total 400 414 407

GRÁFICO N° 010: Resultado  aplicación de canciones en 6 sesiones y 

en POSTEST, grupo EXPERIMENTAL de MARCO ANTONIO 

CÓRDOVA GONZÁLES, 5° "A" secundaria,  IEPSM MORB, 

Iquitos, 2014. 
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11 Herrera Valderrama Sayuri Xoana 12 14 15 13 13 15 

12 Huayambi Lozano Elia 13 14 15 14 13 14 

13 Machoa de la Cruz Leslie 11 16 11 15 13 12 

14 Magipo Cahuaza Victor Manuel 14 12 12 14 15 14 

15 Manuyama Vasquez Jean Paolo Segundo 14 16 14 12 14 13 

16 Murcia Pezo Jennifer Nayuth 11 12 14 14 14 15 

17 Pacaya Pacaya Tania Margarita 11 13 15 13 13 13 

18 Panifo Oroche Rosaura 11 15 1 15 14 12 

19 Perez Gutierrez Candida 11 13 11 16 13 12 

20 Perez Pinchi Juan Manuel 14 14 15 12 16 14 

21 Pinto Pacaya Danny Ahilton 14 16 14 17 12 15 

22 Pizango Panduro Pierina Patricia 13 15 12 15 15 12 

23 Reategui Huayambi Bruno Luigi 13 14 16 14 14 13 

24 Ruiz Flores Karina Esther 12 13 11 17 15 13 

25 Valderrama Valderrama Eloisa Joana 12 14 14 14 13 14 

26 Vasquez Ruiz Luz Estefita 16 14 14 14 15 15 

27 Vega Flores Edith 13 18 14 14 13 15 

28 Villanueva Macedo Marina 14 15 14 14 16 15 

29 Zonneveld Lopéz Cedric Ali 13 13 13 13 13 13 
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GRÁFICO N° 011: Resultado de aplicación de canciones en 6 sesiones de 

aprendizaje, grupo  CONTROL de  MARCO ANTONIO CÓRDOVA 

GONZÁLES, 5° "C" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 
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1.3.15. Cuadro n° 015: Resultado de aplicación de canciones en POSTEST, 

grupo CONTROL de MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZÁLES, 

5° "C" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

N°            Nombre de los alumnos Pronunciation Intonation Fluency Lyrics tunning Total 

1 Arevalo Perez Christel Mariana 3 3 3 3 3 15 

2 Brito Villacorta Karin Lady 2 3 3 4 3 15 

3 Cachique Silvano Erick Erlito 2 3 2 1 4 12 

4 Chota Fasanando Kevin Guido 3 2 3 4 3 15 

5 Davila Rengifo Shirley Milagros 2 4 3 3 3 15 

6 Davila Shupingahua Ana Rosa 3 3 2 2 2 12 

7 Flores Pinedo Martha Marisol 2 3 3 4 3 15 

8 Gallardo Huayambi Ariana 3 3 2 3 4 15 

9 Garcia Silva Doris Margot 2 4 2 4 2 14 

10 Gonzales Zambrano Rosa Milagros 1 2 3 4 3 13 

11 Herrera Valderrama Sayuri Xoana 4 3 2 2 3 14 

12 Huayambi Lozano Elia 3 3 3 2 3 14 

13 Machoa de la Cruz Leslie 2 3 4 2 2 13 

14 Magipo Cahuaza Victor Manuel 3 3 2 3 3 14 

15 Manuyama Vasquez Jean Paolo Segundo 3 3 3 2 3 14 

16 Murcia Pezo Jennifer Nayuth 3 3 3 2 3 14 

17 Pacaya Pacaya Tania Margarita 3 3 2 4 3 15 

18 Panifo Oroche Rosaura 2 3 3 3 3 14 

19 Perez Gutierrez Candida 4 4 3 2 3 16 

20 Perez Pinchi Juan Manuel 4 3 3 3 3 16 

21 Pinto Pacaya Danny Ahilton 3 3 2 3 3 14 

22 Pizango Panduro Pierina Patricia 3 3 3 4 3 16 

23 Reategui Huayambi Bruno Luigi 2 3 2 3 2 12 

24 Ruiz Delgado Abel Agustino 4 3 2 3 3 15 

25 Ruiz Flores Karina Esther 3 3 2 3 2 13 

26 Valderrama Valderrama Eloisa Joana 4 4 2 3 3 16 

27 Vasquez Ruiz Luz Estefita 2 3 3 4 3 15 

28 Vega Flores Edith 3 4 3 2 3 15 

29 Villanueva Macedo Marina 2 2 3 2 4 13 
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Media total 14 14 14

Puntaje total 400 414 407

GRÁFICO N° 012: Resultado de aplicación de canciones en 6 

sesiones y en POSTEST, grupo CONTROL de MARCO ANTONIO 

CÓRDOVA GONZALES, 5° "C" secundaria, IEPSM MORB, 

Iquitos, 2014 
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GRÁFICO N° 013: Resultado de repercusiones  del uso de canciones en la 

enseñanza-aprendizaje de Inglés en el nivel secundario de la  IEPSM MORB, 

Iquitos 2014” 
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1. DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
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GRÁFICO N° 014: Autoevaluación de estudiantes 

sobre uso de canciones en Inglés, pregunta 1 de 6 

sesiones, grupo experimental y control, NORMA 

NELLY RICOPA PEÑA 1° grado "A"  y "B" 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

¿QUÉ TAL HE TRABAJADO YO SOLO? 

GRÁFICO N° 015: Autoevaluación de estudiantes sobre uso de 

canciones en Inglés, pregunta 1 de 6 sesiones, grupo experimental y 

control, ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 3° "H” y "C" 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

¿QUÉ TAL HE TRABAJADO YO SOLO? 
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GRÁFICO N° 016 : Autoevaluación de 

estudiantes sobre uso de canciones en Inglés 

pregunta 1 de  6 sesiones grupo experimental y 

control, MARCO ANTONIO CÓRDOVA 

GONZALES, 5° "A"  y "C" secundaria, IEPSM 

MORB, Iquitos, 2014. 
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GRÁFICO N°017: Autoevaluación de estudiantes 

sobre uso de canciones en Inglés, pregunta 2 de 6 

sesiones, grupo experimental y control, NORMA 

NELLY RICOPA PEÑA 1° "A” y "B" secundaria, 

IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

¿QUÉ ME HA PARECIDO LA CANCIÓN? 
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GRÁFICO N° 019 :  Autoevaluación de estudiantes 

sobre uso de canciones en Inglés, pregunta 2 de  6 

sesiones grupo experimental y control, MARCO 

ANTONIO CÓRDOVA GONZALES , 5° "A"  y 

"C"secundaria,  IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

 

¿QUÉ ME HA PARECIDO LA CANCIÓN? 

 

GRÁFICO N°18: Autoevaluación de estudiantes sobre uso de 

canciones en Inglés, pregunta 2 de 6 sesiones, grupo 

experimental y control, ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 

3° "H” y "C" secundaria, IEPSM  MORB, Iquitos, 2014. 

¿QUÉ ME HA PARECIDO LA CANCIÓN? 
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control% 3% 22.40% 37.28% 21.90% 15.32%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Total bueno, muy bueno y excelente Total pobre, regular y no contestó

98.00% 

2.00% 

47.00% 

53.00% 

experimental % 0.00% 2.00% 11.11% 28.30% 58.59%

control% 24% 29.41% 29.41% 13.73% 3.92%

GRÁFICO N° 020: Autoevaluación de estudiantes 

sobre uso de canciones en Inglés, pregunta 3 de 6 

sesiones, grupo experimental y control, NORMA 

NELLY RICOPA PEÑA 1° "A” y "B" secundaria, 

IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

¿QUÉ TAL HE TRABAJADO EN GRUPO? 

GRÁFICO N° 021: Autoevaluación de estudiantes sobre 

uso de canciones en Inglés, pregunta 3 de 6 sesiones, 

grupo experimental y control, ISA INÉS TAPULLIMA 

DEL ÁGUILA, 3° "H” y "C" secundaria, IEPSM MORB, 

Iquitos, 2014. 

¿QUÉ   TAL HE TRABAJADO EN GRUPO? 
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30.00%
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50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

Total bueno, muy bueno y

excelente

Total pobre, regular y no contestó

85.33% 

14.67% 

89.66% 

10.34% 

experimental % 0.55% 4.82% 25.70% 35.50% 24.13% 9.30%

control% 0.00% 1.72% 24.14% 36.21% 29.31% 8.62%

GRÁFICO N° 022:  Autoevaluación de estudiantes 

sobre uso de canciones en Inglés, pregunta 3 de  6 

sesiones grupo experimental y control, MARCO 

ANTONIO CÓRDOVA GONZALES , 5° "A"  y 

"C"de secundaria,  IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

 

¿QUÉ   TAL HE TRABAJADO EN GRUPO? 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

experimental control

97.76% 

66.56% 

3.80% 

33.46% 

Total bueno, muy bueno y excelente Total pobre, regular y no contestó

GRÁFICO N° 023: Resumen autoevaluación de estudiantes, pregunta s 1, 2 y 3, sobre uso de 

canciones en Inglés en 6 sesiones, grupos experimental y control, NORMA NELLY RICOPA PEÑA 1° "A" y 

"B” secundaria, IEPSM MORB, Iquitos 2014. 

Iquitos, 2013. 
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Total bueno, muy bueno y excelente Total pobre, regular y no contestó

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

experimental % control%

86.71% 89.46% 

13.29% 10.54% 

Media porcentual buena, muy buena, excelente

Media porcentual pobre, regular y no contestó

GRÁFICO N° 025: Resumen autoevaluación de estudiantes, pregunta s 1, 2 y 3, sobre uso de 

canciones en Inglés en 6 sesiones, grupos experimental y control, MARCO ANTONIO CÓRDOVA 

GONZALES, 5° "A” y "C" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos 2014 

Iquitos, 2013. 

GRÁFICO N° 024: Resumen autoevaluación de estudiantes, pregunta s 1, 2 y 3, sobre 

uso de canciones en Inglés en 6 sesiones, grupos experimental y control, ISA INÉS 

TAPÚLLIMA DEL ÁGUILA, 3° “H” y "C” secundaria, IEPSM MORB, Iquitos 2014. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

1. DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

1.1. Los tres docentes, NORMA NELLY RICOPA PEÑA, ISA INÉS TAPULLIMA 

DEL ÁGUILA, MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZÁLES, ejecutamos 6 

sesiones de aprendizaje haciendo uso de canciones en Inglés para ver las 

repercusiones en el desarrollo de la expresión y la comprensión oral de los 

estudiantes, correspondientemente al primer, tercer y quinto grado de secundaria 

en la Institución Educativa “Mariscal Óscar R. Benavides” – MORB, en Iquitos 

en el 2013 (ver anexos 2, 4, 5 y 6), cuyos resultados tanto del grupo experimental, 

como de control  y en los respectivos pos-tests, que se evidencian en los cuadros 

N° 04,  05, 06, 07, 08, 09, 010, 011, 012, 013, 014 y 015;  y gráficos N° 01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010, 011 y  012 resumidos en el gráfico N° 013, en el 

cual se puede leer que dentro de la escala valorativa de: (18- 20)  muy bueno; 

(15-17) Bueno;  (13 - 14) Regular, (0 - 12) Bajo, los estudiantes lograron 

desarrollar la comprensión y expresión oral en los rasgos correspondientes a: 

pronunciation, intonation, fluency, lyrics and tunning (con el uso de canciones el 

rango de 14, es decir REGULAR; y en el grupo control, sin el uso de 

canciones, los estudiantes alcanzaron rangos variados de 12 a 14, es decir de 

BAJO a REGULAR, tal como se observa en el cuadro N° 016.  

 

Cuadro N° 016: Resultado total de la evaluación de los estudiantes con la aplicación y sin la aplicación 

de canciones en las sesiones de aprendizaje, IEPSM MORB, Iquitos, 2014. 

 EXPERIMENTAL CONTROL 

NORMA NELLY RICOPA PEÑA   14 13 

ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 14 12 

MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZÁLES 14 14 

 

1.2. Los criterios de evaluación fueron: pronunciation, intonation, fluency, lyrics and 

tunning, que evalúan expresión y comprensión oral, los resultados nos indican 

que la mejora en el aprendizaje desde el punto de vista del docente 

(heteroevaluación), el aprendizaje está casi en el mismo nivel tanto en el grupo 

experimental como en el de control, lo que nos lleva a concordar con Ortiz (2009) 

y Rosas (2011) que el valor de las canciones en la enseñanza del inglés es 

indiscutible. Las canciones deben tener lugar en nuestra clase de forma natural 
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para aprender el idioma mientras los niños se divierten. Las canciones relajan y 

divierten sin caer en la monotonía, instauran en nuestra mente una nueva imagen 

del idioma lo integran a nuestra vida cotidiana y cada vez nos iremos 

familiarizando con el nuevo idioma y su cultura o como manifiesta Millington 

(2011) que probablemente el mayor beneficio de utilizar canciones es que se 

disfrutan, pero que desafortunadamente, a pesar de estas ventajas, simplemente 

cantar canciones no le enseña a nuestros estudiantes a comunicarse en otra lengua 

pero es un  método que los profesores pueden usar como herramienta en la 

enseñanza-aprendizaje de Inglés. 

 

1.3. En los tres grados de secundaria, en las sesiones de Inglés a través de las 

canciones solo se ha trabajado con la expresión y comprensión oral en los rasgos 

correspondientes a: pronunciation, intonation, fluency, lyrics and tunning, 

(anexos 04, 05 y 06). 

 

1.4. Como corolario, podemos decir que el uso de canciones son herramientas para 

mejorar el aprendizaje de inglés, especialmente del vocabulario, y que bien vale 

la pena seguir mejorando la técnica para promover el aprendizaje no sólo del 

vocabulario, sino desarrollar las competencias lingüísticas comunicativas. 

 

2. DE LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Se aplicó un cuestionario dirigido a la autoevaluación de los estudiantes, en el cuál se 

establecieron tres preguntas sobre reflexión de las actividades realizadas en las seis 

sesiones de aprendizaje en inglés, utilizando como medio principal el uso de 

canciones. Las tres preguntas fueron: 

i. ¿Qué tal he trabajado yo sólo? 

ii. ¿Qué me ha parecido la actividad?   

iii. ¿Qué tal he trabajado en grupo? 

 

Con la escala valorativa de lickert de 1 a 5 con las equivalencias de: 1= mal(a)(o), 2 = 

regular, más o menos; 3 = bien, bueno(a); 4 = muy bien, muy bueno(a); 5 = excelente 

y con la escala porcentual de: 1 = 1%-20% = pobre, 2 = 21%- 40% = regular, 3= 

41%-60% = bueno, 4 =61-80% = muy bueno, 5 = 100% = excelente. 
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Los resultados de las autoevaluaciones en las seis sesiones de aprendizaje de los tres 

docentes de la pregunta 1: ¿Qué tal he trabajado yo sólo? observados en los 

gráficos 014, 015 y 016 respectivamente, resumidos en el cuadro N° 017, se aprecia 

que los estudiantes  en alto porcentaje (94%, 97% y 86%); alcanzan rangos de 

EXCELENTE en el grupo experimental, y  porcentajes diversos (56%, 40% y  

91%), en el grupo de control, lo que nos lleva a la conclusión de que los estudiantes 

del grupo de control del tercer grado de secundaria se autocalifican como bajo (54%) 

al trabajar sus actividades solos, existe un alto rango de disconformidad a este 

respecto. 

 

Cuadro N° 017: Resultado de autoevaluación de estudiantes a la aplicación de canciones en las 

sesiones de Inglés en la IEPSM MORB, Iquitos, 2014, en lo que respecta a la pregunta ¿qué tal he 

trabajado yo solo? 

 Norma N. Ricopa P. Isa I. Tapullima del A. Marco A. Córdova G. 

experimental control experimental control experimental control 

Bueno, muy bueno, 

excelente 

 

94% 

 

56% 

 

97%% 

 

40% 

 

86% 

 

87% 

Pobre, regular 6% 44% 3% 60% 14% 13% 

 

Los resultados de las autoevaluaciones en las seis sesiones de aprendizaje de los tres 

docentes de la pregunta 2: ¿Qué me ha parecido la canción? observados en los 

gráficos 017, 018 y 019 respectivamente, resumidos en el cuadro N° 018, se aprecia 

que los estudiantes  en alto porcentaje (99%, 96% y 89%); alcanzan rangos de 

EXCELENTE en el grupo experimental, y  porcentajes diversos (69%, 46% y  

91%), en el grupo de control, lo que nos lleva a la conclusión de que los estudiantes 

del grupo de control del tercer grado de secundaria se autocalifican como bajo (54%) 

al trabajar sus actividades alrededor de una canción, existe un alto rango de 

discomformidad. 

 

Cuadro N° 018: Resultado de autoevaluación de estudiantes a la aplicación de canciones en las 

sesiones de Inglés en la IEPSM MORB, Iquitos, 2014, en lo que respecta a la pregunta ¿qué me ha 

parecido la canción? 

 Norma N. Ricopa P. Isa I. Tapullima del A. Marco A. Córdova G. 

experimental control experimental control experimental control 

Bueno, muy bueno, 

excelente 

 

99% 

 

69% 

 

96% 

 

46% 

 

89% 

 

91% 

Pobre, regular 1% 31% 4% 54% 11% 9% 

 

Los resultados de las autoevaluaciones en las seis sesiones de aprendizaje de los tres 

docentes de la pregunta 3: ¿Qué tal he trabajado en grupo? observados en los 
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gráficos 020, 021 y 022 respectivamente, resumidos en el cuadro N° 019, se aprecia 

que los  estudiantes en alto porcentaje (100%, 98% y 85%);  alcanzan rangos de 

EXCELENTE en el grupo experimental y  porcentajes diversos (75%, 47%, y 

90%), en el grupo de control, lo que determina que los estudiantes del grupo de 

control del tercer grado de secundaria se autocalifican como bajo (53%) al trabajar sus 

actividades en grupo. 

 

Cuadro N° 019: Resultado de autoevaluación de estudiantes a la aplicación de canciones en las 

sesiones de Inglés en la IEPSM MORB, Iquitos, 2014, en lo que respecta a la pregunta ¿qué tal he 

trabajado en grupo? 

 Norma N. Ricopa P. Isa I. Tapullima del A. Marco A. Córdova G. 

experimental control experimental control experimental control 

Bueno, muy bueno, 

excelente 

 

100% 

 

75% 

 

98% 

 

47% 

 

85% 

 

90% 

Pobre, regular 0% 25% 2% 53% 15% 10% 

 

En los grupos experimental, el 98%, 97% y 87% de los estudiantes se han 

autocalificado de casi excelente el trabajo solo y en grupo utilizando una canción para 

aprender inglés; mientras que, en los grupos de control, con alguna discomformidad 

en el uso de la canción, el 67%, 44% y 89% del total han logrado los objetivos de 

aprendizaje trabajando solos o en grupo, tal como lo expresa los gráficos N° 023, 024 

y 025. Resultados similares se visualizan en los gráficos 026, 027 y 028 con respecto 

a la autoevaluación de los estudiantes. 

 
NORMA ISA MARCO

94.30% 

55.70% 

97.00% 

40.00% 

86.30% 87.37% 

5.70% 

44.40% 

3.00% 

60.00% 

13.70% 12.63% 

GRÁFICO N° 026 : Resultado total de autoevaluación de 

estudiantes de los tres docentes,  6 sesiones grupo experimental y 

control,  sobre uso de canciones en Inglés en secundaria,  IEPSM 

Educativa  MORB, Iquitos, 2014. 

P1: ¿QUÉ TAL HE TRABAJADO YO SOLO? 

PREGUNTA 1 Total bueno, muy bueno y excelente Total pobre, regular y no contestó
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Con estos resultados, podemos estar de acuerdo con Murphey (1992), Cakir (1999 

citado por Adame et al., 2010) y Schoepp (2001) que las canciones disminuyen el 

NORMA ISA MARCO

99.00% 

69.00% 

96.00% 

46.00% 

88.50% 91.35% 

5.70% 

31.00% 

4.00% 

54.00% 

11.50% 8.65% 

GRÁFICO N° 027 : Resultado total de autoevaluación de 

estudiantes de los tres docentes,  6 sesiones grupo experimental y 

control, ,  sobre uso de canciones en Inglés en secundaria, IEPSM 

MORB, Iquitos, 2014. 

P2: ¿QUÉ ME HA PARECIDO LA CANCIÓN? 

PREGUNTA 2 Total bueno, muy bueno y excelente Total pobre, regular y no contestó

NORMA ISA MARCO

100.00% 

75.00% 

98.00% 

47.00% 

85.33% 
89.66% 

0.00% 

25.00% 

2.00% 

53.00% 

14.67% 
10.34% 

GRÁFICO N° 028 : Resultado total de autoevaluación de 

estudiantes de los tres docentes,  6 sesiones grupo experimental y 

control, ,  sobre uso de canciones en Inglés en secundaria,  IEPSM 

MORB, Iquitos, 2014. 

P3: ¿QUÉ   TAL HE TRABAJADO EN GRUPO?  

PREGUNTA 3 Total bueno, muy bueno y excelente Total pobre, regular y no contestó



 
92 

 

“filtro afectivo” es decir, motiva a los estudiantes a aprender. Las canciones hacen 

aflorar los sentimientos positivos y contribuyen a una mejor relación social en el 

grupo, es decir que privilegia la motivación. O como también lo expresa Larraz 

(2008) los maestros deben incentivar en sus estudiantes a aprender las costumbres 

culturales, sociales de su patria y diferenciarla de la lengua extranjera que está 

aprendiendo, una de las formas de hacerlo es a través de las canciones, con ello no 

sólo imparte los conocimientos relacionados a su asignatura, sino que, también 

colabora con la formación social y le inculca buenos valores; con las canciones los 

estudiantes tienen la oportunidad de practicar la pronunciación, el acento, la fonética y 

reforzar las estructuras gramaticales. Por ello, surge la necesidad de aplicar 

esta estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Con respecto a la disconformidad expresada por los estudiantes del tercer grado en su 

autoapreciación, podemos aceptar lo que Lynch (s/f) nos manifiesta, esto es que 

existen ciertos inconvenientes y limitaciones con respecto a la utilización de canciones 

en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras disponemos de un tiempo 

limitado, no podremos complacer los gustos musicales de todos nuestros alumnos, ya 

que algunas de las canciones que resultan interesantes para unos, pueden resultar muy 

pesadas para otros. Sin embargo, los profesores emplean las canciones no sólo con el 

fin de que los/las estudiantes pasen un buen rato, sino que sus objetivos van mucho 

más allá, porque gracias a la música los/las estudiantes introducen nuevas estructuras 

en contexto con un significado específico, perfeccionan su aprendizaje y 

pronunciación y se muestran aspectos importantes de la cultura del idioma que 

aprenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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CAPÍTULO VI : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES 

 

Considerando que nuestra hipótesis general  y específicas plantean que el uso de canciones 

repercute de manera significativa en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en 

estudiantes del nivel secundario en la IEPSM MORB, a través de la investigación 

realizada en 6 sesiones de aprendizaje por tres docentes en los grados de 1°, 3° y 5° y en la 

autoevaluación realizada por los estudiantes sobre sus apreciación en el trabajo de las 

diferentes actividades para desarrollar sus capacidades de expresión y comprensión oral, 

podemos concluir en lo siguiente: 

1. Los estudiantes han mantenido un nivel normal de aprendizaje en lo que corresponde 

a la expresión y comprensión oral determinado por la escala valorativa de 

REGULAR, la diferencia con el grupo de control ha sido mínima, por lo que podemos 

decir que la repercusión del uso de canciones en el aprendizaje del inglés, a través 

desarrollo de la expresión y comprensión oral, no ha sido significativa. 

2. Los docentes por la misma complejidad que constituye la evaluación de expresión y 

comprensión oral a través de la ficha heteroevaluativa hemos evaluado algunos 

aspectos que consideramos relevantes para el desarrollo de estas capacidades en el 

aprendizaje del inglés, las cuales fueron: pronunciation, intonation, fluency, lyrics and 

tunning, y considerando que los resultados de evaluación tanto en el grupo 

experimental como de control han sido parecidos y en el nivel de REGULAR, 

coincidimos con el análisis de algunos especialistas, que a pesar de las ventajas de 

cantar y disfrutar la música en aula, simplemente, cantar canciones no les enseña a 

nuestros estudiantes a comunicarse en inglés, pero les puede ayudar a mejorar su 

pronunciación, entonación, vocabulario, cultura, y expresiones coloquiales que a la 

larga les ayudan a desarrollar las competencias comunicativas. 

3. A pesar del resultado de la heteroevaluación docente, los estudiantes en su gran 

mayoría han autocalificado su aprendizaje y desarrollo del idioma a través de las 

canciones como EXCELENTE en el grupo experimental. En el grupo de control, la 

autocalificación ha sido regular y buena, solo en el quinto grado se han autocalificado 

como excelente su aprendizaje, aún sin el uso de la técnica de la canción en inglés. 

Esto puede deberse a la edad, a que están más motivados en aprender inglés sea cual 
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fuera la técnica a usar para este propósito, también puede deberse a las técnicas que el 

docente utiliza para estimular y motivar el aprendizaje de inglés y el desarrollo de las 

competencias. 

4. Un aspecto que consideramos importante y que lo manifiestan algunos autores es que 

existen ciertos inconvenientes y limitaciones con respecto a la utilización de 

canciones en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras, disponemos de un 

tiempo limitado, no podemos complacer los gustos musicales de todos nuestros 

alumnos, ya que algunas de las canciones que resultan interesantes para unos, pueden 

resultar muy pesadas para otros.  

5. Los inconvenientes y limitaciones que hemos encontrado es el apretado tiempo para 

desarrollar las competencias comunicativas; el uso de las canciones generalmente nos 

limita más al desarrollo de la competencia oral – comprensión y expresión oral y de 

acuerdo a las nuevas regulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la UNAP, se debe validar la experiencia de investigación en 12 

sesiones de aprendizaje, sin embargo, cada docente desarrolló seis (06) sesiones, 

debido a la construcción de un nuevo local de la Institución Educativa, no existieron 

las condiciones para realizar las doce sesiones: disminución de horas de clases (30 

minutos por clase), módulos acondicionados precariamente para desarrollar las clases. 
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2. RECOMENDACIONES 

 

1. Como recomendación, coincidimos con los diversos autores que el uso de canciones 

son herramientas para mejorar el aprendizaje de inglés, especialmente del 

vocabulario, y que bien vale la pena seguir mejorando la técnica para promover el 

aprendizaje no sólo del vocabulario, sino desarrollar las competencias lingüísticas 

comunicativas. 

2. El mayor beneficio de utilizar canciones para aprender inglés es que los estudiantes 

las disfrutan, rompen la monotonía de las clases tradicionales, siempre y cuando el 

docente tenga el cuidado de seleccionar la canción que se adecúa a la edad 

generacional de los estudiantes y algunas veces considerar otros tipos de canciones 

como parte del aprendizaje cultural de los aprendices. 

3. Utilizar la técnica del uso de canciones para la enseñanza-aprendizaje del idioma 

inglés en los colegios secundarios públicos, pero planificando de 3 a 4 sesiones de dos 

horas que desarrollen todas las competencias comunicativas incluyendo las 

respectivas matrices de evaluación. 

4. Continuar realizando investigaciones sobre el uso de canciones para desarrollar las 

competencias comunicativas del idioma inglés utilizando otras estrategias que 

conlleven a la mejora en los resultados de aprendizaje y evaluando con criterios que 

abarquen todas las competencias. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: REPERCUSIONES DEL USO DE CANCIONES EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE INGLÉS EN EL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P.S.M. “MARISCAL OSCAR R. BENAVIDES”, IQUITOS 2014 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

 
General 

¿Qué repercusiones 
tiene el uso de canciones 
en la enseñanza-
aprendizaje del inglés en 
el nivel secundario de la 
I.E.P.S.M. “Mariscal 
Óscar R. Benavides” en 
Iquitos en el 2014? 

 
General 
Determinar las repercusiones 
del uso de canciones en la 
enseñanza aprendizaje de 
inglés en estudiantes del 
nivel secundario de la 
I.E.P.S.M. “Mariscal Óscar R. 
Benavides”, Iquitos 2014. 

 

 
General 

El uso de canciones 
repercute de manera 
significativa en la 
enseñanza-aprendizaje 
del idioma inglés. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(X) 
 

USO DE 
CANCIONES 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 

1. La edad de los estudiantes. ((1er grado – 12 años, 3r grado-14 años, 5° grado 16 años.) 

2. Nivel de vocabulario, estructuras y funciones del idioma inglés según la 

edad de los estudiantes, determinado por el DCN en lo que corresponde a 
1er grado, tercer grado y 5° grado. 

3. Canciones auténticas o adaptadas.  

4. Intereses y gustos del grupo de estudiantes: folk songs, pop and rock music. 
5. Tener cuidado con canciones cuya letra no siempre es la más adecuada, por 

ejemplo, puede contener jergas o palabras ofensivas, puede estar llena de 

errores gramaticales y pueden constituirse en actitudes de acoso, por otro 
lado el uso de estas expresiones en contextos no adecuados lo que se 

constituye en problema social, como son:  going to = gonna, ain´t= I am, 

´cos= because, want to= wanna, fuck you, shit, assle, son of the bitch, go to 
hell, bloody you, mother fuck, big fucked ass, etc…). 

 

Tipo de 
Investigación.  
Correlacional 
 
Diseño.  
Experimental. Con 
test posprueba 
únicamente y grupo 
de control 
 
Población: 
1°, 3° y 5° grados, 
con una población 
de 1712 
estudiantes 
 
Muestra:  
214 estudiantes 
 
Técnicas e 

instrumentos  

para la 

recolección de 

datos: 

 Técnicas 
1. Registro de la 

información 

2. Observación 
sistemática 

3. Encuesta  

4. Tests 

 Instrumentos 

a. Registro de  
sesiones de 

aprendizaje 

b. Lista de cotejo 

c. Cuestionario 

d. Tests  

 
Específicos 

 
1. ¿El uso de canciones 

en el idioma inglés 
desarrolla la 
capacidad de 
expresión oral en 
estudiantes del nivel 
secundario en la 
I.E.P.S.M. “Mariscal 
Óscar R. Benavides”?  

2. ¿El uso de canciones 
en el idioma inglés 
desarrolla la 
capacidad de 
comprensión oral en 
estudiantes del nivel 
secundario en la 
I.E.P.S.M. “Mariscal 
Óscar R. Benavides”? 

 
 

 
Específicos 
1. A través del uso de 

canciones en inglés, 
desarrollar la capacidad 
de expresión oral en 
estudiantes del nivel 
secundario en la 
I.E.P.S.M. “Mariscal 
Óscar R. Benavides”.  

2. A través del uso de 
canciones en inglés, 
desarrollar la capacidad 
de comprensión oral en 
estudiantes del nivel 
secundario en la 
I.E.P.S.M. “Mariscal 
Óscar R. Benavides”. 
 

 
Específicos 
1. El uso de canciones 

en inglés, desarrolla 
la capacidad de 
expresión oral en 
estudiantes del nivel 
secundario en la 
I.E.P.S.M. “Mariscal 
Óscar R. Benavides”.  

2. El uso de canciones 
en inglés, desarrolla 
la capacidad de 
comprensión oral en 
estudiantes del nivel 
secundario en la 
I.E.P.S.M. “Mariscal 
Óscar R. Benavides”.  

 

 
 
 
 
 
TÉCNICAS 

Pre-song activities: a. Juegos con tarjetas o flashcards . b. Bit a bit.  
c. Repeat after me  

While-song activities 
a. Comprensión de textos o comprensión mientras se escucha 
b. Texto con espacios en blanco 
c. Empareje con las figuras. d. Movimientos de acción. e. Cantar todo. f. Dictado de 

figuras 
Post-song activities 
a. In order b. Mime. c. Making a poster. d. Karaoke contest 

 
(Y) 

 
ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 
DEL INGLÉS 

 
El área de inglés 
para el nivel de 
secundaría 
plantea las 
siguientes 
competencias: 
 

 CICLO VI CICLO VII 

 
 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL 

Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos 
cercanos a su realidad, empleando una entonación y 
pronunciación adecuada y demostrando respeto por 
las ideas de los demás en el proceso interactivo.  
Comprende el mensaje de su interlocutor y 
solicita aclaraciones cuando considera pertinente. 

Expresa ideas, opiniones, 
emociones y sentimientos 
sobre temas de interés social 
para una interacción fluida con 
un interlocutor nativo hablante, 
demostrando asertividad en su 
proceso comunicativo.  
Comprende el mensaje de sus 
interlocutores, mostrando su 
posición frente a temas de su 
interés 

   



 
104 

 

ANEXO N° 02: HOJA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

I.1. Apellidos y Nombres del Informante: 

 ………………………………………………………… 

I.2. Cargo e Institución donde labora:  

……………………………………………………………. 

I.3. Nombre del Instrumento motivo de evaluación: 

 ……………………………………………. 

I.4. Autor del Instrumento: 

 …………………………………………………………………………. 

Estudiante de la Especialidad de Idiomas Extranjeros, Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
INDICDORES CRITERIOS DEFICIENTE 

0-20 

REGULAR 

21-40 

BUENA 

41-60 

MUY BUENA 

61-80 

EXCELENTE 

81-100 

0 6 11 
 

16 21 26 31 36 41 46 51 5
6 

61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad Es formulado 

con lenguaje 
apropiado. 

                    

2. Objetividad Está expresado 

en conductas 
observables 

                    

3. Actualidad Adecuado al 

avance de la 

tecnología 

                    

4. Organización Existe una 

organización 

lógica 

                    

5. Suficiencia Comprende los 

aspectos en 

cantidad y 
calidad 

                    

6. Intencionalida

d 

Adecuado para 

valorar los 

aspectos de la 
Evaluación 

                    

7. Consistencia Basado en 

aspectos 
teóricos- 

científicos de la 

pedagogía 

                    

8. Coherencia Entre los 
índices, 

indicadores y 

las dimensiones 

                    

9. Metodología La estrategia 

responde al 

propósito del 
estudio 

                    

 

III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………….. 

Lugar y fecha: ………………………………………..  ………………………………………… 

                                                                                                      Firma del Experto Informante 

DNI: ……………………………………… Telf. N°…………………………………………… 

Email:…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 3: ESQUEMA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Institución educativa :  

1.2. Nivel :  

1.3. Área :   

1.4. Grado :  

1.6. Hora :  

1.7. Fecha :    

1.8. Docente :    

1.9. Investigador/a  :  

 

II. INFORMACIÓN CURRICULAR 

2.1. Título de la unidad :    

2.2. Tema Transversal             :   

2.3. Organización del área      :        

 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 

ORAL 

 

 

 Previo  

 Función comunicativa 

 Lexical 

 Gramatical 

 Fonético-fonológico 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

VALORES Y ACTITUDES 

 

 

III. DESARROLLO DIDÁCTICO 

 

ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

TIEMPO 

 

RECURSOS 

 

INICIO 

 

Motivación 

 

Conocimientos previos 

 

Conflicto 

Cognitivo  
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IV.- EVALUACIÓN 

 

CAPACIDADES DEL 

ÁREA 
INDICADORES INSTRUMENTOS 
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ANEXO N° 04: ESQUEMA DE POST TEST RICOPA PEÑA NORMA NELLY 

POST ENGLISH TEST 

 FullNames: _______________________________________________________________ 

 Date: ______________________________________ Grade: ________________________. 

I. Listen to the song and complete it with the missing words from this box. ( 10 points) 

   

     look,    get,    hear,     know,     call,    feel,     touch,    fly 

 

I ______ wings to _______ 

                                               oh... oh…I´m alive … yeah… yeah. 

 

When you _______ for me. 

When I _______ you breathe 

I _______wings to _______. 

I _____ that  I´m alive. 

 

When you __________ at me. 

I can _________ the sky. 

I ________ that I´m alive. 

 

II. Listen to the first paragraph of the song and match the halves. (6 points) 

1. You‟ve set              a)   much higher 

2. Filled me                 b)   my heart on fire  

3. Made me a woman             c)   takes flight 

4. My spirit                  d)   on clouds above 

5. I couldn‟t get               e)   with love 

6. Cause                            f)   I am live 

  

III. Listen and put the paragraphs in order. After sing the song in-group of four. (4 

points)  

When you blessed the day. 

I just drift away. 

All my world is right. 

I´m glad that I´m alive.   (4) 

 

When you look at me. 

I can touch the sky. 

I know that 

I´m alive.      (2) 

 

I get wings to fly oh... oh… 

I´m alive … yeah… yeah.  (1) 

 

When you call for me. 

When I hear you  breathe 

I get wings to fly. 

I feel that I´m alive.  (3) 
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ANEXO N° 05: ESQUEMA DE POST TEST TAPULLIMA DEL AGUILA ISA 

INÉS 

POST ENGLISH TEST 

 FullNames: _______________________________________________________________ 

 Date: ______________________________________ Grade: ________________________ 

I. Listen to the first paragraph of the song and match the halves. (6 points) 

7. I get wings     a)   wings to fly. 

8. I´m alive     b)   your breath.  

9. When you call    c)   … yeah… yeah.  

10. When I hear    d)   I´m alive. 

11. I get     e)   to fly oh... oh… 

12. I feel that     f)   for me. 

 

II.  Listen to the next parts of the song and put the lines in the correct order. 

I know that     _______ 

All my world is right.    _______ 

When you look at me.    _______ 

I just drift away.    _______ 

I´m glad that I´m alive.    _______ 

I´m alive.     _______ 

I can touch the sky.    _______ 

When you bless the day.   _______ 

 

III. Listen to this part of the song and complete the missing words.  

 

 

 

You 1_________ my 2________ on fire. 

Filled me with 3___________. 

Made a woman. 

I´m 4_________ you 5________ back. 

IV. Write sentences using the words from the box of activity III. 

1. __________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________. 

4. __________________________________________________________. 

 

 

glad                 set           are                love             

heart 
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ANEXO N° 06: ESQUEMA DE POST TEST CÓRDOVA GONZALES MARCO 

ANTONIO 

POST- ENGLISH TEST 

 Full Names: _______________________________________________________________. 

 Date: _____________________________________    Grade: ________________________. 

I. Listen to the song and order the lines of the paragraph. 

 

When I held you beside me.     ____________ 

Don´t leave me in all this pain.    ____________ 

I need your arms to hold me now    ____________ 

Come and take these tears away    ____________ 

The nights are so unkind     ____________ 

Come back and bring back my smile    ____________ 

Bring back those nights     ____________ 

Don´t leave me out of the rain    ____________ 

 

II. Match the opposite of the words. 

 

1. Kiss                               a) unbreak 

2. Cry                                b) bring away 

3. Bring back                      c) uncry 

4. Break                             d) kiss away 

 

III. Match the pictures with the correct phrases. 

 

1.                        a) kiss this pain away. 

 

2.                                        b) uncry these tears.  

 

3.                                        c) bring back my smile. 

 

4.                                         d) unbreak my heart.         

IV. Listen to the song and fill the missing words. After that in groups of five sing the 

song. 

 

                          Kiss       cry        bring       back       break  

 

UNBREAK MY HEART (By Tony Braxton) 

 

Don´t leave me in all this pain. 

Don´t leave me out of the rain 

Come back and bring 1________(back) my smile 

Come and take these tears away 

I need your arms to hold me now 

The nights are so unkind 
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Bring back those nights 

When I held you beside me. 

 

Un-2_______(break) my heart 

Say you´ll love me again 

Undo this hurt you caused 

When you walked out the door 

And walked outta my life 

Un-3______(cry) these tears 

I cried so many nights 

Un-break my heart 

My heart. 

 

Take back that sad word good bye 

4_______(bring) back the joy to my life 

Don´t leave me here with these tears 

Come and 5______(kiss) this pain away 

I can´t forget the day you left 

Time is so unkind 

And life is so cruel 

Without you here beside me. 

 

Don´t leave me in all this pain. 

Don´t leave me out of the rain 

Bring back the nights 

When I held you beside me. 
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ANEXO 7: AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES  

 

NOMBRE (voluntario, si no deseas, no escribas tu nombre) 

............................……...........................................            FECHA: …............................. 

TÍTULO DE LA CLASE: ................................................................................................. 

INSTRUCCIONES:  

Contesta a las siguientes preguntas reflexionando sobre las actividades realizadas el día 

de hoy en la clase de Inglés. 

 

En la escala del 1 al 5 califico las preguntas, encerrando en un círculo la respuesta, 

considerando que 1= mal(a)(o), 2 = regular, más o menos; 3 = bien, bueno(a); 4 = muy 

bien, muy bueno(a); 5 = excelente 

1. ¿Qué tal he trabajado yo sólo?     1     2    3     4     5  

2. ¿Qué me ha parecido la actividad?    1     2    3     4     5  

3. ¿Qué tal he trabajado en grupo?    1     2    3     4     5  

4. Otras Observaciones que quiero hacer: 

...................................................................................................................................... 
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ANEXO N° 8: ESQUEMA DE LISTA DE COTEJO 

 

Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un tick (√) en criterio 

correspondiente, considerando que 1=malo(a), 2=regular, más o menos, 3=bien, 

bueno(a); 4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       
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ANEXO N° 09 

SESIONES APRENDIZAJE RICOPA PEÑA NORMA NELLY 

 

LEARNING SESSION N° 1 

I. General Information 

1.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

1.2.  Level   : Secondary 

1.3.  Area   : English 

1.4.  Grade   : 1
st
 A 

1.5. Time   : 45 minutes 

1.6.  Date   :  

1.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

1.8.  Researchers  : Norma Nelly Ricopa Peña 

 

II. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : MORB School learners can say where the things are 

2.2 Transversal Theme :  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

 Previous:  

 Listen to the song in order to underline 

the correct word. 

 

 Communicative Function:  

 

Grammatical: 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

 

 

 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

III. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a 

volunteer others it on the board with the 

teacher´s help and everybody repeats it 

practising the pronunciation. 

  

  

 

 The teacher shows students two faces in order 

to ask them if they are happy or sad. 

 Are you happy or sad?  

 

 

 

 At once, they can see and say: 
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Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Learning new 

Vocabulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitive Conflict 

 

 

we are happy! And the teacher sticks the faces 

next to the board. 

 

 Learners listen to the song once. 

 At once, they receive the lyrics of the song in 

order to underline the correct word. 

Activity n° 1 

Instruction: Listen to the song and underline the 

correct word. 

 

Don‟t leave me in all this pain 

Don‟t live/leave me out in the rain 

Come back/bag and bring back my smile 

Come and take/get these tears away 

I give/need your arms to hold me now 

The nights are so unkind 

Bring back those nights when I held/hear you 

beside me. 

 

Un-break my hurt/heart  

Say you‟ll leave/love me again 

Undo this hurt you caused 

When you walked/world out the door 

And walked outta my life  

Un-cry these tears 

I tried/cried so many nights 

Un-break my heart, 

My heart. 

 

Take back that sad/say word good-bye 

Bring back the joy to my life 

Don‟t leave me here with these tears 

Come and key/kiss this pain away 

I can‟t forget the day you left 

Time is so unkind 

And life is so cruel without you here         

beside/become me.    

 Learners receive a photocopy in order to 

distinguish the real pronunciation of the words 

through phonetics symbols. 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: Match the words with their correct 

phonetics symbols. 

1. Live                              a. /bæg/ 

2. Bag                               b. /ni:d/ 

3. Need                            c. /bæk/  

4. Leave                           d. /liv/ 

5. Give                             e. /hǝ:rt/ 

6. Back                             f. /li:v/ 

7. Held                             g. /hiǝ/ 

8. Walked                        h. /giv/ 

9. Hear                             i. /held/  

10. Heart                            j. /wǝlkid/ 

 

 Students receive another photocopy of the first 

paragraph of the song to circle the correct 
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phonetics symbols of words listening to the 

song once again. 

 

 

Activity n° 3 

Instruction: Listen to the song and circle the 

correct phonetics symbols of words. 

 

Don‟t leave me in all this pain 

Don‟t liv/li:v me out in the rain 

Come bæk/bæg and bring back my smile 

Come and teik/get these tears away 

I giv/ni:d your arms to hold me now 

The nights are so unkind 

Bring back those nights when I held/hǝ:rt you 

beside me. 

 

 Students listen to the song once more in order 

to guess the title of the song. 

 

 

Activity n° 4 

Instruction: listen to the song very carefully and 

tick (v) the correct title of the song. 

a) Undo this hurt.                             (    ) 

b) Un-break my heart.                     (    ) 

c) Don‟t leave me out in the rain. (    ) 

 

 Learners work in 5 groups of 4. Two groups         

work the first paragraph and the 2 more, the 

second one. 

 They receive their respective copies of the 

paragraphs in order to fill in the missing words, 

listening to the song once more. 

 

Activity n° 5:  

Instruction: listen to the song and fill in the 

missing words from the box. 

 

 

held     take     heart     leave    cried                                     

love         back        need          walked              

 

      Don‟t leave me in all this pain 

Don‟t ________ me out in the rain 

Come ________ and bring back my smile 

Come and ________ these tears away 

I _______ your arms to hold me now 

The nights are so unkind 

Bring back those nights when I ______ you 

beside me. 

 

Un-break my _________  

Say you‟ll ________ me again 

Undo this hurt you caused 

When you ________ out the door 

And walked outta my life  

Un-cry these tears 
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Application  

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I _______ so many nights 

Un-break my heart, 

My heart. 

 

 Each group sing the song (their paragraph)  

 They say which group song better. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them 

using a comparison list. 

 

             Lista de Cotejo 

Number of the group:_________ 

 

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, 

poniendo un tick (V) en criterio 

correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a 

self- evaluation sheet to answer the questions 

asked by the teacher about the class and how 

they worked in the activities. 
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LEARNING SESSION N° 2 

IV. General Information 

4.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

4.2.  Level   : Secondary 

4.3.  Area   : English 

4.4.  Grade   : 1
st
 A 

4.5. Time   : 45 minutes 

4.6.  Date   :  

4.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

4.8.  Researchers  : Norma Nelly Ricopa Peña 

 

V. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : MORB School learners can say where the things are 

2.2 Transversal Theme :  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous: 

 

Communicative Function:  

 

Grammatical: 

 

Phonetic- Phonological: 

Texts Comprehension 

 

 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

VI. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a 

volunteer others it on the board with the 

teacher´s help and everybody repeats it 

practising the pronunciation. 

  

  

 

 The teacher shows students two faces in order 

to ask them if they are happy or sad. 

 Are you happy or 

sad?  

 

 

 

 At once, they can see and say: we are happy! 

And the teacher sticks the faces next to the 

board. 

 

 Learners listen to the song once. 

 At once, they receive the lyrics of the song in 

order to complete it with the correct word. 

Activity n° 1 

Instruction: Listen to the song and complete it 
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Learning new 

Vocabulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitive Conflict 

 

 

 

 

 

with the missing words from this box. 

Look   worries    bless     hear    fly    know     

call        glad           feel 

 

I get wings to _______ oh... oh… 

I´m alive … yeah… yeah. 

When you _______ for me. 

When I hear your breath. 

I get wings to fly. 

I _____ that I´m alive. 

 

When you ______ at me. 

I can _______ the sky. 

I know that 

I´m alive. 

 

When you _______ the day. 

I just drift away. 

All my world is right. 

I´m ______ that I´m alive. 

 

You _______ my heart on fire. 

Filled me with love. 

Made a woman. 

I´m glad you´re back. 

  

I couldn´t get much higher. 

My spirit takes flight. 

(my spirit takes flight) 

                   Because I´m alive (bis) 

 Learners receive a photocopy in order to 

identify the verbs, adjectives and nouns of the 

words in the box below. 

 At once, they write he words in the correct 

column. 

   

Activity n° 2 

Instruction: write the words of the box below in 

the correct column. 

 

             Get      fly   call    hear   breathe    

            Wings     know    alive    touch     sky 

           Feel      bless      day    sad  worries  

 

 

verbs adjectives nouns 

 

 

 

 

 

  

 

 Learners receive another copy in order to match 

the pictures with the words (verbs). 

Activity n° 3 

Instruction: Match the picture with the words. 

1.                                                      a) look 
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                                                      b) feel 

 

3.                                                      c) call 

 

4.                                                     d) fly 

 

5.                                                     e) hear 

 

 Learners listen to the song once more in order 

to guess the title of the song. Underlining to the 

correct one. 

 

Activity n° 4 

Instruction: listen to the song very carefully and 

underline the correct title of the song. 

 

d) I´m sad. 

e) I´m alive. 

f) I´m worry. 

 They work in groups in order to order the 

paragraphs and lines of the song. 

 

 

Activity n° 5:  

Instruction: listen and put the paragraphs in 

order. 

 

When you blessed the day. 

I just drift away. 

All my world is right. 

I´m glad that I´m alive.   (4) 

 

When you look at me. 

I can touch the sky. 

I know that 

I´m alive.      (2) 

 

You set my heart on fire. 

Filled me with love. 

Made a woman. 

I´m glad you´re back.  (5) 

 

I couldn´t get much higher. 

My spirit takes flight. 

(my spirit takes flight) 

                   Because I´m alive (bis)  (6) 

 

I get wings to fly oh... oh… 

I´m alive … yeah… yeah.  (1) 

 

When you call for me. 

When I hear your breath. 

I get wings to fly. 

I feel that I´m alive.  (3) 

 

Activity n° 6 

Instruction: listen and put the lines in order. 

 I get wings to fly oh... oh… 

I´m alive … yeah… yeah. 
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Application  

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I get wings to fly.     ______ 

When you call for me.______ 

I feel that I´m alive.______ 

When I hear your breath._____ 

 

I know that______ 

I´m alive.______ 

When you look at me.________ 

I can touch the sky.________ 

 

I just drift away.________ 

All my world is right._______ 

I´m glad that I´m alive._______ 

When you blessed the day.________ 

 

Made a woman._______ 

I´m glad you´re back.________ 

You set my heart on fire.________ 

Filled me with love._______ 

 

(my spirit takes flight)________ 

I couldn´t get much higher.________ 

Because I´m alive (bis)________ 

My spirit takes flight._______ 

                    

 Each group sing the song (their paragraph) in 

front of the class.  

 They say which group sang better. 

 While they sing, the teacher evaluates them 

using a comparison list. 

 

              Lista de Cotejo 

Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, 

poniendo un tick (V) en criterio 

correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a 

self- evaluation sheet to answer the questions 

asked by the teacher about the class and how 

they worked in the activities. 
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LEARNING SESSION N° 3 

VII. General Information 

7.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

7.2.  Level   : Secondary 

7.3.  Area   : English 

7.4.  Grade   : 1
st
 A 

7.5. Time   : 45 minutes 

7.6.  Date   :  

7.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

7.8.  Researchers  : Norma Nelly Ricopa Peña 

 

VIII. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : MORB School learners can say where the things are 

2.2 Transversal Theme :  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledges 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

 

 

Previous: 

 

Communicative Function:  

 

Grammatical: 

 

Phonetic- Phonological: 

 
Texts Comprehension 

 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

IX. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

Cognitive Conflict 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a 

volunteer others it on the board with the 

teacher´s help and everybody repeats it 

practising the pronunciation. 

  

  

 

 The teacher shows students two faces in order 

to ask them if they are happy or sad. 

 Are you happy or sad?  

 

 

 

 At once, they 

can see and say: we are happy! And the teacher 

sticks the faces next to the board. 

 

 Learners look at some pictures in order to 

identify the meaning of them (verbs and nouns), 

“s” in 3
rd

 person of singular at the end of the 

verbs and at the end of the nouns). 

 At once, they practice the pronunciation of the 
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

words with the teacher´s help. 

 Learners match the pictures with the correct 

words. 

 

 

Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct 

words.  

1.                                       a) worlds 

 

2.                                       b) things 

 

3.                                       c) burns 

 

4.                                       d) builds 

 

5.                                       e) comes 

 

6.                                       f) lands 

 

7.                                       g) hearts 

 

8.                                       h) lingers 

 

 Learners listen to the song once in order to 

choose the correct title of the song underlining 

the correct alternative. 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song very carefully and 

underline the correct title of the song.  

a) Temptation. 

b) Prison. 

c) Sacrifice. 

 

 Learners listen to the song once more time in 

order to complete the lyrics of the song. 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song once more and fill 

the gaps with the words in the box below.  

 

Worlds        things       burns     builds     comes       

lands            hearts            lingers 

 

It‟s a human sign 

When ________ go wrong 

When the scent of her ________ 

And temptantion‟s strong 

 into the boundary  

of each married man 

 sweet deceit ________ calling 

 and negativity _________ 

 cold cold heart 

 hard done by you 

 some things looking better baby 

 just passing through. 
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Application  

 

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And it‟s not sacrifice 

 just a simple word 

 it‟s two _________living 

 in two separate ________ 

 but it‟s not sacrifice 

 not sacrifice, 

 it‟s not sacrifice 

 at all. 

 

Mutual misunderstanding, after the fact 

sensitivity ________ a prison 

In the final act 

We loose direction  

No stone unturned 

No tears to damn you  

When jealousy _________ 

Cold cold heart 

Hard done by you 

Some things looking better babyJust passing 

through. 

 

 

 Learners listen to the song once more in order 

to verify if their answers are O.K.  

 At once, they sing the song the song (their 

respective groups) and join in the refrain. 

 

 While they sing, the teacher evaluates then 

using a comparative list. 

 

              Lista de Cotejo 

Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, 

poniendo un tick (V) en criterio 

correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a 

self- evaluation sheet to answer the questions 

asked by the teacher about the class and how 

they worked in the activities. 
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LEARNING SESSION N° 4 

X. General Information 

10.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

10.2.  Level   : Secondary 

10.3.  Area   : English 

10.4.  Grade   : 1
st
 A 

10.5. Time   : 45 minutes 

10.6.  Date   :  

10.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

10.8.  Researchers  : Norma Nelly Ricopa Peña 

 

XI. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : MORB School learners can say where the things are 

2.2 Transversal Theme :  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

 

 

Previous: 

 

Communicative Function:  

 

Grammatical: 

 

Phonetic- Phonological: Texts Comprehension 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

XII. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

Cognitive Conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a 

volunteer others it on the board with the 

teacher´s help and everybody repeats it 

practising the pronunciation. 

  

  

 

 Learners look at some pictures in order to 

identify the meaning of them (verbs in “present 

simple”) 

 At once, they practice the pronunciation of the 

words with the teacher´s help. 

 Learners match the pictures with the correct 

words. 

Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct 

words.  

9.                                       a) be  

 

10.                                       b) search 

 

11.                                       c) need 
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.                                       d) have 

 

13.                                       e) wear 

 

14.                                       f) find 

 

15.                                       g) want 

 

16.                                       h) believe 

 

17.                                       i) turn 

 

18.                                       j) comfort 

 

19.                                       k) depend 

 

20.                                       l) live 

        

 Learners listen to the song once in order to 

choose the correct title of the song putting a tick 

(/) in the correct alternative.  

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song very carefully and 

tick (/) in the correct alternative. 

a) Sincerity    (   ) 

b) Honesty     ( / ) 

c) Security     (   ) 

 

 Learners listen to the song once more time in 

order to complete the lyrics of the song. 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song once more and fill 

the gaps with the words in the box below. 

 

Be  search  need   have  wear   find   want  

believe  turn   comfort    depend     live   

 

If your 1._________ of tenderness it isn‟t hard 

to find you can 2.________ the love you 

3.________ to live but if you look for 

truthfulness you might just as well 

4.______blind it always seems to be so hard to 

give. 

 

Honesty, is such a lonely word everyone is so 

untrue honesty, is hardly ever heard and mostly 

what I need from you. 

 

I can always 5.________ someone to say they 

sympathize if I 6.________ my heart out on my 

sleeve but I don‟t 7._______ some pretty face 

to tell me party lies all I want is someone to 

8.________. 
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Application  

 

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I can find a lover, I can find a friend  

I can have security until the bitter end anyone 

can 9.________ me with promise again I know, 

I know. 

 

When I‟m deep inside of me don‟t be too 

concerned I won‟t ask for nothing ‟while I‟m 

gone but when I want sincerity tell me where 

else can I 10.______ because you‟re the one I 

11.________ upon.  

 

 Learners listen to the song once more in order 

to verify if their answers are O.K.  

 At once, they sing the song the song (their 

respective groups) and join in the refrain. 

 

 While they sing, the teacher evaluates then 

using a comparative list. 

 

              Lista de Cotejo 

Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, 

poniendo un tick (V) en criterio 

correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a 

self- evaluation sheet to answer the questions 

asked by the teacher about the class and how 

they worked in the activities. 



 
128 

 

LEARNING SESSION N° 5 

XIII. General Information 

13.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

13.2.  Level   : Secondary 

13.3.  Area   : English 

13.4.  Grade   : 5
th

 A 

13.5. Time   : 45 minutes 

13.6.  Date   :  

13.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas. 

13.8.  Researcher               : Norma Nelly Ricopa Peña 

 

XIV. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

Attitudes and Values  

 

 

 

XV. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 

Cognitive Conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Learners and teacher greet each other. 

 They say the date in English and one volunteer orders it on 

the board with the teacher´s help. 

  

  

 

 Learners look at some pictures about some actions that 

people are doing and answer some questions about them 

asked by the teacher. 

- What can you see in these pictures? 

- What are they doing? 

 

  

 

 At once, learners receive a photocopy in order to match 

the pictures with the phrase 

 

Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct phrases. 

a)                      1. He is reaching a fever pitch of 42° 

 

b)                      2. He is starting to sing. 
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Pre- song  

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application  

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

c)                      3. They are feeling happy. 

 

d)                      4. She is thinking of him. 

 

e)                      5. They are rolling in a swing. 

 

f)                      6. He is bringing the books. 

 

 Leaners listen to the song once in order to choose the 

correct title of the song underlining the correct alternative. 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song and choose the correct title 

of the song underlining the correct alternative. 

a) Reaching a fever pitch. 

b) Rolling in the deep. 

c) Bringing me out the dark. 

 

 They work in groups in order to order the paragraphs of 

the song listening to the song. 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song and order the paragraphs. 

 

(2) See how I leave with every piece of you 

Don‟t underestimate the thing that I will do 

 

 

(4) The scars of you love remind me of us 

they keep me thinking that we almost had it all 

the scars of you love they leave me breathless  

ii can‟t help feeling 

we could have had it all 

Rolling in the deep 

You had my heart inside of your hand  

And you played it  

To the beat 

 

(1) There‟s a fire starting in my heart 

Reaching a fever pitch 

It‟s bringing me out the dark 

Finally I can see you crystal clear 

Go ahead and sell me out 

And I‟ll lay your shit bare 

 

(3) There‟s a fire starting in my heart 

Reaching a fever pitch 

It‟s bringing me out the dark 

 

 Each group sings the song (their paragraph) in the front of 

the class. 

 They say which group sang better. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list.  
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Lista de Cotejo 
Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un 

tick (V) en criterio correspondiente, considerando que 

1=malo(a), 2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the 

teacher about the class and how they worked in the 

activities. 
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LEARNING SESSION N° 6 

XVI. General Information 

16.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

16.2.  Level   : Secondary 

16.3.  Area   : English 

16.4.  Grade   : 5
th

 A 

16.5. Time   : 45 minutes 

16.6.  Date   :  

16.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas. 

16.8.  Researchers               : Norma Nelly Ricopa Peña 

 

XVII. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

Attitudes and Values  

 

 

 

XVIII. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

Cognitive conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Learners and teacher greet each other. 

 They say the date in English and one volunteer orders it on 

the board with the teacher´s help. 

  

  

 

 Learners look at some pictures in order to identify the 

peoples´ actions in them that are in “present” or “past”. 

 At once, they practise the pronunciation of the words with 

the teacher´s help.   

 

 Learners match the pictures with the correct words. 

 

 Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct words. 

g)                                                    1. came.   

 

h)                                                   2. married. 

 

i)                                                   3. gave. 

 

j)                                                   4. heard. 
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k)                                                   5. uninvited. 

 

l)                                                   6. hoped. 

 

m)                                                   7. Reminded 

 

n)                                                   8. Found 

 

o)                                                   9. Was 

 

p)                                                  10. Said 

 

q)                                                  11. were 

 

 Leaners listen to the song once in order to choose the 

correct title of the song putting a tick (/) in the correct 

alternative. 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song very carefully and tick (/) the 

correct title of the song. 

d) Sometimes it last in love.          (   ) 

e) The best for you.                       (   ) 

f) Someone like you.                     ( /) 

 

 Learners listen to the song one more time in order to 

complete the lyrics of the song. 

 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song once more and fill the gaps 

with the words in the box below. 

 

Someone like you (Adele) 

 

 I heard that (a)________settled down 

That you found a girl and you‟re married now. 

I heard that (b)________dreams came true,  

Guess (c)________gave you things  

I didn‟t give you, 

Old friend, why (d)________so shy? 

 It ain‟t like you to hold back or hide  

(e)________the light. 

 

Chorus 

I hate to turn up out of the blue uninvited, 

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight (f)_________. 

I hope you´d see my face,  

And that you´d be reminded that for me 

(g)_________over, 

Never mind, I’ll find someone like (h)________. 

I wish nothing but the best for you, too. 

Don’t forget me, I beg, 

I remember you said, 

“sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead” 

Sometimes it lasts in love, 
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Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But sometimes it hurts instead, yeah. 

 

You‟d know how the times flies, 

Only yesterday was the time of our lives, 

We were born and raised in a summery haze. 

Bound by the surprise of our glory days. (chorus) 

 

Nothing compares, no worries or cares,  

Regrets and mistakes, (i)_______ memories made. 

Who would have known how bittersweet 

(j)________would taste?.  

  

 

 Learners listen to the song once more in order to verify if 

their answers are ok. 

 At once, they sing the song (their respective paragraphs) 

and join in the refrain. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list.  

 

Lista de Cotejo 
Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un 

tick (V) en criterio correspondiente, considerando que 

1=malo(a), 2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the 

teacher about the class and how they worked in the 

activities. 
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ANEXO N° 10 

SESIONES APRENDIZAJE TAPULLIMA DEL ÁGUILA ISA INÉS 

LEARNING SESSION N° 1 

XIX. General Information 

19.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

19.2.  Level   : Secondary 

19.3.  Area   : English 

19.4.  Grade   : 3
rd 

C 

19.5. Time   : 45 minutes 

19.6.  Date   :  

19.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

19.8.  Researchers               : Isa Ines Tapullima Del Aguila 

 

XX. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

XXI. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a volunteer 

others it on the board with the teacher´s help and 

everybody repeats it practising the pronunciation. 

  

  

 

 The teacher shows students two faces in order to ask them 

if they are happy or sad. 

 Are you happy or sad?  

 

 

 

 

 At once, they can see and say: we are happy! And the 

teacher sticks the faces next to the board. 

 

 Students listen to the song once. 

 At once, they receive a copy on order to match the pictures 
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Learning new 

Vocabulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitive Conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

with the correct phrases. 

 

Activity n° 1 

Instruction: look at the pictures and match the pictures 

with the correct phrase. 

1. There are restaurants.                               a)  

 

2. There is a big statue.                                  b)    

 

3. There are trees and flowers.                    c) 

 

4. There is a beautiful main square.            d)  

 

 Learners listen to the song and fill in the gaps using the 

phrases in the box. 

 

Activity n° 2 

Instruction: Listen to the song and fill in the gaps using the 

phrases below. 

 

 

 

 

 Learners receive another photocopy in order to match the 

words with the pictures. 

 

Activity n° 3 

Instruction: Match the phrases with the correct pictures. 

1. Lima city.                                                a) 

 

2. A main square.                                      b)  

 

3. Trees and flowers.                                c)               

 

4. A big statue.                                          d)  

 

 

 Students listen to the song once more in order to guess the 

title of the song, circling the correct one. 

 

 

Activity n° 4 

Instruction: listen to the song very carefully and circle                                             

              the correct title of the song. 

 

a) My favourite sport. 

 

b) My favourite city is Arequipa. 

My favourite city is Lima. 

1._________ a beautiful main square, 

2.__________ trees and flowers, 

Also, in the center of the square. 

3._________ a big statue. 

 

4._______ restaurants, shops and 

buildings, I like it so much, I like it so 

much. 

there is/ there are 
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While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) My favourite city Lima. 

 

 Learners work in groups in order to order the lines of the 

song. 

Activity n° 5:  

Instruction: listen and put the lines of the song in the 

correct order. 

My favourite city is Lima 

My favourite city is Lima. 

There is a beautiful main square, 

There are trees and flowers. 

Also, in the center of the square. 

 

There are restaurants, shops and buildings. 

I like it so much, I like it so much. 

 

 Each group sing the song (their paragraph) in the front of 

the class. 

 They say which group song better. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list. 

 

Lista de Cotejo 

Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un 

tick (V) en criterio correspondiente, considerando que 

1=malo(a), 2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the 

teacher about the class and how they worked in the 

activities. 
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LEARNING SESSION N° 2 

XXII. General Information 

22.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

22.2.  Level   : Secondary 

22.3.  Area   : English 

22.4.  Grade   : 3
rd 

C 

22.5. Time   : 45 minutes 

22.6.  Date   :  

22.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

22.8.  Researchers               : Isa Ines Tapullima Del Aguila 

 

XXIII. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

XXIV. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a volunteer 

others it on the board with the teacher´s help and 

everybody repeats it practising the pronunciation. 

  

  

 

 The teacher gives some commands to motivate the 

students. 

 Simon says: touch your head, touch your feet, touch your 

right eye, touch your left leg, etc. 

 

 Learners listen to the first part of the song and complete 

with the words from the box. 

 

Activity n° 1 

Instruction: listen to the first part of the song and complete 

with the words from the box. 

 

Continue      start         have         person       do      go                 

want                   reason 

 

 

 -Students 

and 

teacher´s 

voice. 

-Board. 

-chalks. 

-Body. 

 

 

 

 

 

 

 

-radio. 

-cd. 

-photocopy. 
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Cognitive Conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The reason (Hoobastank) 

I´m not a perfect 1.__________ 

There´s many things I wish I didn´t 2.__________ 

But I3.__________ learning. 

I never meant to do those things to you 

And so I 4._________ to say before I 5.________ 

That I just 6.________ you to know. 

 

I´ve found a 7._________ for me 

To change who I used to be 

A reason to 8._________ over new. 

And the reason is you.  

 At once, students receive a copy in order to match the 

sentences listening to the second part of the song. 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the second part of the song and match 

the sentences. 

 

1.I´m sorry that                   a) I need you to hear 

2.It´s something                   b) Who catches all your tears 

3.And all the pain                c) I could take it all away 

4. I wish that                        d) I must live with everyday 

5.And be the one                 e) I put you through 

6.That´s why                        f) I hurt you 

 

 They listen to the song again in order to choose the correct 

title of the song putting a tick in the correct alternative. 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song and tick (/) in the correct 

alternative. 

a) The person         (   ) 

b) The learning       (   ) 

c) The Reason        (/ ) 

 

 Students work in groups in order to complete the gaps of 

the song with the words (verbs) from the box. 

 

 

Activity n° 4 

Instruction: listen to the song and complete the gaps with 

the words from the box. 

 

Do      say       know       be       change        start 

 

The reason (Hoobastank) 

I´m not a perfect person 

There´s many things I wish I didn´t do 

But I continue learning. 

I never meant to 1.______ those things to you 

And so I have to 2.______ before I go 

That I just want you to 3. ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application  

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I´ve found a reason for me 

To 4.________ who I used to 5._______ 

A reason to 6._______ over new. 

And the reason is you.  

 

 At once, learners identify the use of “to” follow by a verb 

as an infinitive form in a wall sheet on the board with the 

teacher´s help. 

 

 Learners listen to the song once more and sing the song 

their respective paragraphs and join in the refrain. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list.  

Lista de Cotejo 
Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un 

tick (V) en criterio correspondiente, considerando que 

1=malo(a), 2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the 

teacher about the class and how they worked in the 

activities. 
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LEARNING SESSION N° 3 

XXV. General Information 

25.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

25.2.  Level   : Secondary 

25.3.  Area   : English 

25.4.  Grade   : 3
rd 

C 

25.5. Time   : 45 minutes 

25.6.  Date   :  

25.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

25.8.  Researchers               : Isa Ines Tapullima Del Aguila 

 

XXVI. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

Texts Comprehension 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

XXVII. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 

Learning new 

vocabulary 

 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a volunteer 

others it on the board with the teacher´s help and 

everybody repeats it practising the pronunciation. 

  

  

 

 The teacher gives some commands to motivate the 

students. 

 Simon says: touch your head, touch your feet, touch your 

right eye, touch your left leg, etc. 

 

 Students listen to the song once. 

 At once, they receive the lyrics of the song in order to 

complete it with the correct word. 

 

Activity n°1 

Instruction: listen to the song and complete it with the 

missing words from this box. 

 

Look        touch        set         bless        hear         fly     

know        call           glad             feel 

 

 -Students and 

teacher´s 

voice. 

-Board. 

-chalks. 

-Body. 

 

 

 

 

 

 

 

-radio. 

-cd. 

-photocopy. 
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Cognitive 

conflict 

 

 

 

 

 

Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I get wings to _______ oh... oh… 

I´m alive … yeah… yeah. 

 

When you _______ for me. 

When I hear your breath. 

I get wings to fly. 

I _____ that I´m alive. 

 

When you ______ at me. 

I can _______ the sky. 

I know that 

I´m alive. 

 

When you _______ the day. 

I just drift away. 

All my world is right. 

I´m ______ that I´m alive. 

 

You _______ my heart on fire. 

Filled me with love. 

Made a woman. 

I´m glad you´re back. 

  

I couldn´t get much higher. 

My spirit takes flight. 

(my spirit takes flight) 

Because I´m alive (bis)  

 

 Students receive a photocopy in order to identify the 

verbs, adjectives and nouns of the words in the box below. 

At once, they write the words in the correct column. 

 

Activity n° 2 

Instruction: write the words of the box below in the 

correct column. 

 

Get      fly      call       hear      breathe      wings    know       

alive      touch       sky         feel        bless     day          

sad          worries           sad 

 

verbs Adjectives nouns 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Learners receive another copy in order to match the 

pictures with the words (verbs). 

 

Activity n° 3 

1.                                                a) look 

2.                                                b) feel 

3.                                                c) call 

4.                                                d) fly 

5.                                                e) hear 
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While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Students listen to the song once more in order to guess the 

title of the song underlining to the correct one. 

 

 

Activity n° 4 

Instruction: listen to the song very carefully and tick (/) 

the correct title of the song. 

a) I´m sad. 

b) I´m sorry. 

c) I´m alive. 

 

Title: ____________________________ 

I get wings to _______ oh... oh… 

I´m alive … yeah… yeah. 

 

When you _______ for me. 

When I hear your breath. 

I get wings to fly. 

I _____ that I´m alive. 

 

When you ______ at me. 

I can _______ the sky. 

I know that 

I´m alive. 

 

When you _______ the day. 

I just drift away. 

All my world is right. 

I´m ______ that I´m alive. 

 

You _______ my heart on fire. 

Filled me with love. 

Made a woman. 

I´m glad you´re back. 

  

I couldn´t get much higher. 

My spirit takes flight. 

(my spirit takes flight) 

Because I´m alive (bis)  

 

 They work in groups in order to order the paragraphs and 

lines of the song. 

 

 

Activity n° 5  

Instruction: listen and put the paragraphs in order. 

 

When you call for me. 

When I hear your breath. 

I get wings to fly. 

I feel that I´m alive. 

 

I get wings to fly oh... oh… 

I´m alive … yeah… yeah. 

 

When you bless the day. 

I just drift away. 

All my world is right. 

I´m glad that I´m alive. 
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Evaluation 

 

 

 

 

 

 

I couldn´t get much higher. 

My spirit takes flight. 

(my spirit takes flight) 

Because I´m alive (bis)  

 

When you look at me. 

I can touch the sky. 

I know that 

I´m alive. 

 

You set my heart on fire. 

Filled me with love. 

Made a woman. 

I´m glad you´re back. 

 

  Activity n° 6 

Instruction: listen and put the lines in order. 

 

When you call for me. 

When I hear your breath. 

I get wings to fly. 

I feel that I´m alive. 

 

I get wings to fly oh... oh… 

I´m alive … yeah… yeah. 

 

When you bless the day. 

I just drift away. 

All my world is right. 

I´m glad that I´m alive. 

 

I couldn´t get much higher. 

My spirit takes flight. 

(my spirit takes flight) 

Because I´m alive (bis)  

 

When you look at me. 

I can touch the sky. 

I know that 

I´m alive. 

 

You set my heart on fire. 

Filled me with love. 

Made a woman. 

                            I´m glad you´re back 

 

 Each group sings the song (their paragraph) in the front of 

the class. 

 They say which group song better. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list. 

 

Lista de Cotejo 

Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un 
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tick (V) en criterio correspondiente, considerando que 

1=malo(a), 2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the 

teacher about the class and how they worked in the 

activities. 
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LEARNING SESSION N° 4 

 

XXVIII. General Information 

28.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

28.2.  Level   : Secondary 

28.3.  Area   : English 

28.4.  Grade   : 3
rd 

C 

28.5. Time   : 45 minutes 

28.6.  Date   :  

28.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

28.8.  Researchers               : Isa Ines Tapullima Del Aguila 

 

XXIX. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

Texts Comprehension 

Attitudes and Values  

 

 

 

XXX. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a volunteer others it 

on the board with the teacher´s help and everybody repeats it 

practising the pronunciation. 

  

  

 

 The teacher gives some commands to motivate the students. 

 Simon says: touch your head, touch your feet, touch your 

right eye, touch your left leg, etc. 

 

 Students listen to the song once. 

 At once, they receive the lyrics of the song in disorder in 

order to order it. 

 

Activity n° 1 

Instruction: listen to the song and order the paragraphs. 

 

Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. 

The precious moments are all lost in the tide. 

Yeah…, they´re swept away and nothing is what it seems. 

The feeling of belonging to your dreams. _________ 

 -Students 

and 

teacher´s 

voice. 

-Board. 

-chalks. 

-Body. 

 

 

 

 

 

 

 

-radio. 

-cd. 

-

photocopy. 
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Cognitive 

conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre- song  

Process 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

And there are voices that want to be heart. 

So much to mention, but you can´t find the words. 

The scent of magic he beauty that´s been, when love was 

wilder than the wind. Listen to your heart, when he´s calling 

for you.                                    __________ 

 

I know there´s something, in the wake of your smile. 

I get a notion from the look in your eyes. 

Yeah…, you´re built a love but that love falls apart. 

Your little piece of heaven turns too dark. _________ 

 

Listen to your heart, when he´s calling for you. 

Listen to your heart, there´s nothing else you can do. 

I don´t know where you´re going and I don´t know why? But, 

listen to your heart before you tell him goodbye.                                                       

__________ 

 

 Learners receive another copy in order to complete the song 

listening it once more. 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song and complete with the correct 

phrase. 

Look in your eyes                   you tell him goodbye 

Wake of your smile                he´s calling for you 

I don´t know                             love falls apart 

Of heaven turns to dark 

 

I know there´s something, in the 1________________. 

I get a notion from the 2__________________. 

Yeah…, you´re built a love but that 3______________. 

Your little piece 4__________________.  

 

Listen to your heart, 5____________________. 

Listen to your heart, there´s nothing else you can do. 

6____________ where you´re going. And I don´t know why. 

But listen to your heart before 7______________.         

                                             

 Students listen to the song once more in order to guess the 

title of the song, underline the correct title of the song. 

a) Listen to your heart. 

b) Tell him goodbye. 

c) Calling for you. 

 

 They work in groups in order to order the lines of the song. 

Activity n° 3 

Instruction: listen and put the lines in order. 

 

Yeah…, you´re built a love but that love falls apart. 

I get a notion from the look in your eyes. 

Your little piece of heaven turns too dark.  

I know there´s something, in the wake of your smile. 

 

But, listen to your heart before you tell him goodbye. 

Listen to your heart, when he´s calling for you. 

I don´t know where you´re going and I don´t know why? 

Listen to your heart, there´s nothing else you can do. 
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Application  

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Yeah…, they´re swept away and nothing is what it seems. 

Sometimes you wonder if this fight is worthwhile. 

The feeling of belonging to your dreams.  

The precious moments are all lost in the tide. 

 

The scent of magic he beauty that´s been, when love was 

wilder than the wind. Listen to your heart, when he´s calling 

for you. 

      And there are voices that want to be heart..                                     

So much to mention, but you can´t find the words. 

 

 Each group sings the song (their paragraph) in the front of 

the class. 

 They say which group sang better. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list. 

 

Lista de Cotejo 
Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un tick 

(V) en criterio correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 4=muy bien, muy 

bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the teacher 

about the class and how they worked in the activities. 
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LEARNING SESSION N° 5 

 

XXXI. General Information 

31.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

31.2.  Level   : Secondary 

31.3.  Area   : English 

31.4.  Grade   : 3
rd 

C 

31.5. Time   : 45 minutes 

31.6.  Date   :  

31.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

31.8.  Researchers               : Isa Ines Tapullima Del Aguila 

 

XXXII. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

Texts Comprehension 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

XXXIII. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 

 

Cognitive 

conflict 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a volunteer others it 

on the board with the teacher´s help and everybody repeats it 

practising the pronunciation. 

  

  

 

 The teacher gives some commands to motivate the students. 

 Simon says: touch your head, touch your feet, touch your 

right eye, touch your left leg, etc. 

 

 Learners look at some pictures about some actions that 

people are doing and answer some questions about them 

asked by the teacher. 

- What can you see in these pictures? 

- What are they doing? 

 

 

 

 At once, students receive a photocopy in order to match the 

pictures with the phrases. 

 

 -Students 

and 

teacher´s 

voice. 

-Board. 

-chalks. 

-Body. 

 

 

 

 

 

 

 

-radio. 

-cd. 

-

photocopy. 
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct phrases. 

a)                             1. I´m sitting here in a boring room. 

 

b)                             2. I´m stopping around. 

 

c)                             3. I´m driving too fast. 

 

d)                             4. I´m turning my head up and    down. 

 

 They listen to the song once in order to choose the correct 

title of the song putting a tick (/) in the correct alternative. 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song and choose the correct title of 

the song  circling                     the correct alternative. 

a) Blue sky. 

b) Heavy cloud. 

c) Yellow lemon tree. 

 

 They work in groups in order to order the paragraphs of the 

song listening to the song. 

 

 

Activity n°3 

Listen to the song and order the paragraphs. 

 

I´m sitting here, I miss the power. 

I´d like to go out taking a shower, 

But there´s a heavy cloud inside my head. 

I feel so tired, put myself into bed. 

Where nothing ever happens, and I wonder.   (4) 

I wonder how, I wonder why, 

Yesterday you told me ´bout the blue blue sky, 

And all that I can see is just a yellow lemon tree. 

I´m turning my head up and down. 

I´m turning, turning, turning, turning, turning around, 

And all that I can see is just another lemon tree. 

Sing! Da, dada dee da, etc.           (3) 

 

I´m sitting here in a boring room, 

It´s just another rainy Sunday afternoon. 

I´m wasting my time, I got nothing to do. 

I´m hanging around, I´m waiting for you, 

But nothing ever happens and I wonder.   (1) 

 

Isolation is not good for me. 

Isolation I don´t want to sit on a lemon tree. 

I´m stepping around in a desert of joy. 

Baby anyhow I´ll get another toy, 

And everything will happen, and you´ll wonder. (5 ) 

     

I´m driving around in my car. 

I´m driving too fast, I´m driving too far. 

I´d like to change my point of view. 

I feel so lonely, I´m waiting for you, 

But nothing ever happens, and I wonder.   (2) 
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Application  

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Each group sings the song (their paragraph) in front of the 

class. 

 They say which group sang better. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list. 

 

Lista de Cotejo 
Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un tick 

(V) en criterio correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 4=muy bien, muy 

bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the teacher 

about the class and how they worked in the activities. 
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LEARNING SESSION N° 6 

XXXIV. General Information 

34.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

34.2.  Level   : Secondary 

34.3.  Area   : English 

34.4.  Grade   : 3
rd 

C 

34.5. Time   : 45 minutes 

34.6.  Date   :  

34.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

34.8.  Researchers               : Isa Ines Tapullima Del Aguila 

 

XXXV. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

Texts Comprehension 

Attitudes and Values  

 

 

 

XXXVI. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognitive 

conflict 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a volunteer others it 

on the board with the teacher´s help and everybody repeats it 

practising the pronunciation. 

  

  

 

 Learners receive a photocopy in order to match the pictures 

with the correct phrases. 

 

 

Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct phrases. 

e)                                                        1. sleigh 

 

f)                                                        2. bright 

 

g)                                                       3. bells 

 

h)                                                       4. bank 

 

 Learners receive another copy in order to complete with the 

words from the activity 1. 

 -Students 

and 

teacher´s 

voice. 

-Board. 

-chalks. 

-Body. 

 

 

 

 

 

 

 

-radio. 

-cd. 

-

photocopy. 
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Pre- song  

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song and complete with the words 

from the box. 

 

             Sleight        bright       bells        bank 

 

 

Dashing through the snow, 

In one horse open 1____________ (sleight). 

Over the fields we go, 

Laughing all the way. 

2_________ (bells) on bob-tail ring. 

Making spirits 3________ (bright). 

What fun it I to ride and sing a sleighing song tonight. 

 

Jingle bell, jingle bell, 

Jingle all the way! 

Oh what fun it is to ride, 

In one horse open sleight! 

 

A day or two ago, 

I thought I´d take a ride, 

And soon Miss Fanny Bride 

Was seated by my side. 

The horse wan lean and lank 

Misfortune seemed his lot. 

He got into a drifted 4_________ (bank), 

And then he got upsot. 

  

 

 Learners listen to the song once again in order to guess the 

title of the song, underlining the correct one. 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song once and guess the title of the 

song, underlining the correct one. 

a) Through the snow. 

b) Spirits bright. 

c) Jingle bells. 

 

 Learners work in groups in order to the paragraphs of the 

song. 

 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song and put it in the correct order. 

A day or two ago, 

I thought I´d take a ride, 

And soon Miss Fanny Bride 

Was seated by my side. 

The horse wan lean and lank 

Misfortune seemed his lot. 

He got into a drifted bank, 

And then he got upsot. 

 

Dashing through the snow, 

In one horse open sleight. 

Over the fields we go, 
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Application  

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laughing all the way. 

Bells on bob-tail ring. 

Making spirits bright. 

What fun it I to ride and  

Sing a sleighing song tonight. 

 

Jingle bell, jingle bell, 

Jingle all the way! 

Oh what fun it is to ride, 

In one horse open sleight! 

 

 Each group sings the song (their paragraph). 

 They say which group sang better.  

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list. 

Lista de Cotejo 

Number of the group:_________ 

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un aspa 

(/) en criterio correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 4=muy bien, muy 

bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

 

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the teacher 

about the class and how they worked in the activities. 
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ANEXO N° 11 

SESIONES APRENDIZAJE CÓRDOVA GONZALES MARCO ANTONIO 

LEARNING SESSION N° 1 

XXXVII. General Information 

37.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

37.2.  Level   : Secondary 

37.3.  Area   : English 

37.4.  Grade   : 5
th

 A 

37.5. Time   : 45 minutes 

37.6.  Date   :  

37.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas. 

37.8.  Researchers               : Marco Antonio Córdova Gonzales. 

 

XXXVIII. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

 

Attitudes and Values  

 

 

XXXIX. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

Motivation 

 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

Learning new 

Vocabulary 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a volunteer 

others it on the board with the teacher´s help and 

everybody repeats it practising the pronunciation. 

  

  

 

 The teacher shows students two faces in order to ask them 

if they are happy or sad.  

 Are you happy or sad?  

 

 

 

 

 At once, they can see and say: we are happy! And the 

teacher sticks the faces next to the board. 

 

 Learners listen to the song once. 

 At once, they receive the lyrics of the song n disorder in 

order to order it.  
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Cognitive Conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity n° 1 

Instruction: listen to the song and order the paragraphs. 

Un-break my heart 

Say you´ll love me again 

Undo this hurt you caused 

When you walked out the door 

And walked outta my life 

Un-cry these tears 

I cried so many nights 

Un-break my heart 

My heart. 

 

Don´t leave me in all this pain. 

Don´t leave me out of the rain 

Come back and bring back my smile 

Come and take these tears away 

I need your arms to hold me now 

The nights are so unkind 

Bring back those nights 

When I held you beside me. 

 

Don´t leave me in all this pain. 

Don´t leave me out of the rain 

Bring back the nights 

When I held you beside me. 

 

Take back that sad word good bye 

Bring back the joy to my life 

Don´t leave me here with these tears 

Come and kiss this pain away 

I can´t forget the day you left 

Time is so unkind 

And life is so cruel 

Without you here beside me. 

   

 Learners receive a photocopy in order to match the 

opposite of the words (verbs). 

 

Activity n° 2 

Instruction: match the opposite of the words. 

5. Kiss                               a) unbreak 

6. Cry                                b) bring away 

7. Bring back                   c) uncry 

8. Break                           d) kiss away 

 

 Learners receive another photocopy in order to match the 

pictures with the phrases. 

  

Activity n° 3 

Instruction: Match the pictures with the correct phrases. 

1.                      a) kiss this pain away. 

   

2.                                            b) uncry these tears.  

 

3.       a                                  c) bring back my smile. 

   

4.                                           d) ubreak my heart.         
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While Song 

 

 

 

Application  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Learners listen to the song once more in order to guess the 

title of the song, ticking to the correct one. 

 

Activity n° 4 

Instruction: Listen to the song very carefully and tick (/) 

the correct title of the song. 

a) Uncry these tears.       (     ) 

b) Kiss this pain away.      (    ) 

c) Unbreak my heart.       ( / ) 

 

 Learners work in 6 groups of 5, 3 groups work the first 

paragraph and the 3 more, the second one. 

 They receive their respective copies of the paragraphs in 

order to fill in the missing words, listening to the song 

once more.  

 

Activity n° 5:  

Instruction: listen to the song and fill the missing words. 

 

 

       Kiss     cry     bring    back     break  

 

 

Don´t leave me in all this pain. 

Don´t leave me out of the rain 

Come back and bring 1________(back) my smile 

Come and take these tears away 

I need your arms to hold me now 

The nights are so unkind 

Bring back those nights 

When I held you beside me. 

 

Un-2_______(break) my heart 

Say you´ll love me again 

Undo this hurt you caused 

When you walked out the door 

And walked outta my life 

Un-3______(cry) these tears 

I cried so many nights 

Un-break my heart 

My heart. 

 

Take back that sad word good bye 

4_______(bring) back the joy to my life 

Don´t leave me here with these tears 

Come and 5______(kiss) this pain away 

I can´t forget the day you left 

Time is so unkind 

And life is so cruel 

Without you here beside me. 

 

Don´t leave me in all this pain. 

Don´t leave me out of the rain 

Bring back the nights 

When I held you beside me. 
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 Each group sings the song (their paragraph). 

 They say which group sang better. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list. 

 

Lista de Cotejo 

Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un 

tick (V) en criterio correspondiente, considerando que 

1=malo(a), 2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the 

teacher about the class and how they worked in the 

activities. 
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LEARNING SESSION N° 2 

XL. General Information 

40.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

40.2.  Level   : Secondary 

40.3.  Area   : English 

40.4.  Grade   : 5
th

 A 

40.5. Time   : 45 minutes 

40.6.  Date   :  

40.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas. 

40.8.  Researchers               : Marco Antonio Córdova Gonzales. 

 

XLI. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

Texts Comprehension 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

XLII. Didactic Development  

Didactic 

Activities 

Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

Previous 

Knowledge 

      

 

 

 

 

 

Cognitive 

Conflict 

 

 

 

 

Pre- song 

Process 

 

 Learners and teacher greet each other. 

 They say the date in English and one volunteer orders it on the 

board with the teacher´s help. 

  

  

 

 Learners look at some pictures about some actions that people 

are doing and answer some questions about them asked by the 

teacher. 

- What can you see in these pictures? 

- What are they doing? 

 

  

 

 At once, learners receive a photocopy in order to match the 

pictures with the phrase 

 

Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct phrases. 

 

r)                      1. He is reaching a fever pitch of 42° 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application  

 

 

 

 

s)                      2. He is starting to sing. 

 

t)                      3. They are feeling happy. 

 

u)                      4. She is thinking of him. 

 

v)                      5. They are rolling in a swing. 

 

w)                      6. He is bringing the books. 

 

 

 Leaners listen to the song once in order to choose the correct title 

of the song underlining the correct alternative. 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song and choose the correct title of the 

song underlining the correct alternative. 

g) Reaching a fever pitch. 

h) Rolling in the deep. 

i) Bringing me out the dark. 

 

 They work in groups in order to order the paragraphs of the song 

listening to the song. 

  

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song and order the paragraphs. 

 

 (2) See how I leave with every piece of you 

Don‟t underestimate the thing that I will do 

 

 

(4) The scars of you love remind me of us 

they keep me thinking that we almost had it all 

the scars of you love they leave me breathless  

ii can‟t help feeling 

we could have had it all 

Rolling in the deep 

You had my heart inside of your hand  

And you played it  

To the beat 

 

(2) There‟s a fire starting in my heart 

Reaching a fever pitch 

It‟s bringing me out the dark 

Finally I can see you crystal clear 

Go ahead and sell me out 

And I‟ll lay your shit bare 

 

(4) There‟s a fire starting in my heart 

Reaching a fever pitch 

It‟s bringing me out the dark 

 

 Each group sings the song (their paragraph) in the front of the 

class. 

 They say which group sang better. 
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Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a comparison 

list.  

 

Lista de Cotejo 
Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un tick (V) 

en criterio correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 4=muy bien, muy 

bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- evaluation 

sheet to answer the questions asked by the teacher about the 

class and how they worked in the activities. 
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LEARNING SESSION N° 3 

XLIII. General Information 

43.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

43.2.  Level   : Secondary 

43.3.  Area   : English 

43.4.  Grade   : 5
th

 A 

43.5. Time   : 45 minutes 

43.6.  Date   :  

43.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas. 

43.8.  Researchers               : Marco Antonio Córdova Gonzales. 

 

XLIV. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

XLV. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Learners and teacher greet each other. 

 They say the date in English and one volunteer orders it on 

the board with the teacher´s help. 

  

  

 

 Learners look at some pictures in order to match them 

with the correct phrases.  

 

 Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct phrases. 

x)                      1. New Year´s day to celebrate.   

 

y)                      2. Candy hearts to give away. 

 

z)                      3. Song to sing. 

 

aa)                      4. I just call to say I love you. 

 

bb)                      5. Harvest moon to light. 

 

cc)                      6. Birds to fly. 
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application  

 

 

 

Evaluation 

 

 Leaners listen to the song once in order to choose the 

correct title of the song underlining the correct alternative. 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song and underline the correct 

title. 

j) New Year´s day to celebrate. 

k) Birds to fly. 

l) I just call to say I love you. 

 

 Learners work in groups in order to complete the gaps of 

the song with the words (verbs) from the box. 

 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song and complete the gaps with 

the words from the box. 

 

                          New Year´s day to celebrate   

                         Candy hearts to give away. 

  Song to sing             I just call to say I love you 

                  Harvest moon to light. 

                                       Birds to fly. 

 

No 1_____________________. 

No chocolate covered 2__________________. 

No first of spring, no 3__________________. 

In fact here´s just another ordinary day. 

 

No April  rain no flowers bloom 

No weeding Saturday within the month of June 

But what it is something true made up of these, 

Three words that I must say to you. 

 

4_______________________. 

I just called say how much I care 

I just called to say I love you and I mean 

It from the bottom of my heart. 

 

No summer´s high no warm July 

No 5_____________________ 

One tender August night, no autumn breeze 

No falling leaves, not even time for 6_____________ 

To soothem skies no libra sun, not Halloween, 

No   giving thanks to all the Christmas joy you bring 

But what it is though old so new to fill your heart like no 

three words could ever do. 

  

 At once, learners identify the use of “to” followed by a 

verb as an infinitive form in a wall sheet on the board with 

the teacher´s help. 

 

 Learners listen to the song once more and sing the song 

(their respective paragraphs) and join in the refrain. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list.  
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Lista de Cotejo 
Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un 

tick (V) en criterio correspondiente, considerando que 

1=malo(a), 2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the 

teacher about the class and how they worked in the 

activities. 
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LEARNING SESSION N° 4 

XLVI. General Information 

46.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

46.2.  Level   : Secondary 

46.3.  Area   : English 

46.4.  Grade   : 5
th

 A 

46.5. Time   : 45 minutes 

46.6.  Date   :  

46.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas. 

46.8.  Researchers               : Marco Antonio Córdova Gonzales. 

 

XLVII. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

 

 

 

 

Attitudes and Values  

 

 

XLVIII. Didactic Development  

Didactic 

Activities 

Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

Previous 

Knowledge 

      

 

 

 

Cognitive 

conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Learners and teacher greet each other. 

 They say the date in English and one volunteer orders it on the 

board with the teacher´s help. 

  

  

 

 Learners look at some pictures in order to identify the peoples´ 

actions in them that are in “present” or “past”. 

 At once, they practise the pronunciation of the words with the 

teacher´s help.   

 

 Learners match the pictures with the correct words. 

 

 Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct words. 

dd)                                                    1. came.   

 

ee)                                                   2. married. 

 

ff)                                                   3. gave. 

 

gg)                                                   4. heard. 
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hh)                                                   5. uninvited. 

 

 

ii)                                                   6. hoped. 

 

jj)                                                   7. Reminded 

 

kk)                                                   8. Found 

 

ll)                                                   9. Was 

 

mm)           10. Said 

 

nn)                                                  11. were 

 

 Leaners listen to the song once in order to choose the correct title 

of the song putting a tick (/) in the correct alternative. 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song very carefully and tick (/) the 

correct title of the song. 

m) Sometimes it last in love.        (   ) 

n) The best for you.                       (   ) 

o) Someone like you.                    ( /) 

 

 Learners listen to the song one more time in order to complete 

the lyrics of the song. 

 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song once more and fill the gaps with the 

words in the box below. 

 

You´re        from         your          they´re        it  

            you         it isn´t         she      this            are you 

 

    Someone like you (Adele) 

I heard that (a)________settled down 

That you found a girl and you‟re married now. 

I heard that (b)________dreams came true, 

Guess (c)________gave you things 

I didn‟t give you, 

Old friend, why (d)________so shy? 

It ain‟t like you to hold back or hide 

(e)________the light. 

 

Chorus 

I hate to turn up out of the blue uninvited, 

But I couldn’t stay away, I couldn’t fight (f)_________. 

I hope you´d see my face, 

And that you´d be reminded that for me (g)_________over, 

Never mind, I’ll find someone like (h)________. 

I wish nothing but the best for you, too. 

Don’t forget me, I beg, 

I remember you said, 

“sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead” 
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Application  

 

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sometimes it lasts in love, 

But sometimes it hurts instead, yeah. 

 

You‟d know how the times flies, 

Only yesterday was the time of our lives, 

We were born and raised in a summery haze. 

Bound by the surprise of our glory days. (chorus) 

 

Nothing compares, no worries or cares, 

Regrets and mistakes, (i) _______ memories made. 

Who would have known how bittersweet (j)________would 

taste?. 

 

 Learners listen to the song once more in order to verify if their 

answers are ok. 

 At once, they sing the song (their respective paragraphs) and join 

in the refrain. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a comparison 

list.  

 

Lista de Cotejo 
Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un tick (V) 

en criterio correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 4=muy bien, muy 

bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- evaluation 

sheet to answer the questions asked by the teacher about the class 

and how they worked in the activities. 
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LEARNING SESSION N° 5 

XLIX. General Information 

49.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

49.2.  Level   : Secondary 

49.3.  Area   : English 

49.4.  Grade   : 5
th

 A 

49.5. Time   : 45 minutes 

49.6.  Date   :  

49.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas. 

49.8.  Researchers               : Marco Antonio Córdova Gonzales. 

 

L. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : Protect our Environment 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education  

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledge 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous:   

 

Communicative Function: interaction between the 

teacher and students. 

 

Grammatical: there is/ there are 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

 

 

 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

LI. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

 

 

Cognitive conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Learners and teacher greet each other. 

 They say the date in English and one volunteer orders it on 

the board with the teacher´s help. 

  

  

 

 Learners look at some pictures in order to identify the 

meaning of them (verbs and nouns, using “s” in 3
rd

 person 

of singural at the end of the nouns) 

 At once, they practise the pronunciation of the words with 

the teacher´s help.   

 

 Learners match the pictures with the correct words. 

 

 Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct words. 

oo)                                                    1. worlds    

 

pp)                                                   2. things  

 

qq)                                                   3. burns  
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rr)                                                   4. builds  

 

ss)                                                   5. comes 

 

 

tt)                                                   6. lands 

 

uu)                                                   7. hearts  

 

vv)                                                   8. lingers 

 

                                   

 Leaners listen to the song once in order to choose the 

correct title of the song underlining the correct alternative. 

 

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song very carefully and underline 

the correct title of the song. 

 

p) Temptation        

q) Sacrifice             

r) Prison                 

 

 Learners listen to the song one more time in order to 

complete the lyrics of the song. 

 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song one more and fill the gaps 

with the words in the box below. 

 

Worlds        things       burns     builds     comes       

lands            hearts            lingers 

 

It‟s a human sign 

When ________ go wrong 

When the scent of her ________ 

And temptantion‟s strong 

 into the boundary  

of each married man 

 sweet deceit ________ calling 

 and negativity _________ 

 cold cold heart 

 hard done by you 

 some things looking better baby 

 just passing through. 

 

And it‟s not sacrifice 

 just a simple word 

 it‟s two _________living 

 in two separate ________ 

 but it‟s not sacrifice 

 not sacrifice, 

 it‟s not sacrifice 

 at all. 
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Application 

 

 

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutual misunderstanding, after the fact sensitivity 

________ a prison 

In the final act 

We loose direction  

No stone unturned 

No tears to damn you  

When jealousy _________ 

Cold cold heart 

Hard done by you 

Some things looking better baby just passing through. 

 

 Learners listen to the song once more in order to verify if 

their answers are ok. 

 At once, they sing the song (their respective paragraphs in 

their respective groups) and join in the refrain. 

 

 While they sing, the teacher evaluates them using a 

comparison list.  

 

 

Lista de Cotejo 
Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, poniendo un 

aspa (/) en criterio correspondiente, considerando que 

1=malo(a), 2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a self- 

evaluation sheet to answer the questions asked by the 

teacher about the class and how they worked in the 

activities. 
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LEARNING SESSION N° 6 

LII. General Information 

52.1.  Educative Institution : I.E.P.S.M. “Mariscal Oscar R. Benavides” 

52.2.  Level   : Secondary 

52.3.  Area   : English 

52.4.  Grade   : 5
th

 A 

52.5. Time   : 45 minutes 

52.6.  Date   :  

52.7.  Teacher   : Lic. Nair Freitas Cárdenas 

52.8.  Researchers  : Marco Antonio Córdova Gonzales 

 

LIII. Curricular Information 

2.1 Unit Title   : MORB School learners can say where the things are 

2.2 Transversal Theme  : Development in the Peruvian Amazonia Education 

2.3 Area Organization : Oral Comprehension and Expression 

Capacities Knowledges 

Oral Comprehension and expression 

 

 

 

Previous: 

 

Communicative Function:  

 

Grammatical: 

 

Phonetic- Phonological: 

 

Texts Comprehension 

 

 

 

 

Attitudes and Values  

 

 

 

LIV. Didactic Development  

Didactic Activities Methodological Strategies Time Resources 

Starting Out 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Knowledge 

      

 

 

 

Cognitive Conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Students and teacher greet each other. 

 At once, they say the date in English and a 

volunteer others it on the board with the 

teacher´s help and everybody repeats it 

practising the pronunciation. 

  

  

 

 Learners look at some pictures in order to 

identify the meaning of them (verbs in “present 

simple”) 

 At once, they practice the pronunciation of the 

words with the teacher´s help. 

 Learners match the pictures with the correct 

words. 

Activity n° 1 

Instruction: match the pictures with the correct 

words.  

21.                                       a) be  

 

22.                                       b) search 

 

23.                                       c) need 
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Pre- song 

Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While Song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.                                       d) have 

 

 

25.                                       e) wear 

 

26.                                       f) find 

 

27.                                       g) want 

 

28.                                       h) believe 

 

29.                                       i) turn 

 

30.                                       j) comfort 

 

31.                                       k) depend 

 

32.                                       l) live       

 

 Learners listen to the song once in order to 

choose the correct title of the song putting a tick 

(/) in the correct alternative.  

 

Activity n° 2 

Instruction: listen to the song very carefully and 

tick (/) the correct title of the song. 

d) Sincerity       (   ) 

e) Honesty        (/  ) 

f) Security        (   ) 

 

 Learners listen to the song one more time in 

order to complete the lyrics of the song. 

 

Activity n° 3 

Instruction: listen to the song once more and fill 

the gaps with the words in the box below. 

 

Be          search        need        have       wear    

find       want      believe       turn      comfort     

depend     live   

 

If your 1._________ of tenderness it isn‟t hard 

to find you can 2.________ the love you 

3.________ to live but if you look for 

truthfulness you might just as well 

4.______blind it always seems to be so hard to 

give. 

 

Honesty, is such a lonely word everyone is so 

untrue honesty, is hardly ever heard and mostly 

what I need from you. 

 

I can always 5.________ someone to say they 

sympathize if I 6.________ my heart out on my 

sleeve but I don‟t 7._______ some pretty face 

to tell me party lies all I want is someone to 

8.________. 
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Application  

 

 

 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I can find a lover, I can find a friend 

I can have security until the bitter end anyone 

can 9.________ me with promise again I know, 

I know. 

 

When I‟m deep inside of me don‟t be too 

concerned I won‟t ask for nothing ‟while I‟m 

gone but when I want sincerity tell me where 

else can I 10.______ because you‟re the one I 

11.________ upon. 

 

 Learners listen to the song once more in order 

to verify if their answers are O.K.  

 At once, they sing the song the song (their 

respective paragraphs in their respective 

groups) and join in the refrain. 

 

 While they sing, the teacher evaluates then 

using a comparison list. 

 

Lista de Cotejo 

Number of the group:_________ 

  

En la escala del 1 al 5 califico los criterios, 

poniendo un tick (V) en criterio 

correspondiente, considerando que 1=malo(a), 

2=regular, más o menos, 3=bien, bueno(a); 

4=muy bien, muy bueno(a); 5=excelente. 

 

Criteria  1 2 3 4 5 

Pronunciation      

Intonation       

Fluency       

Lyrics       

Tuning       

  

 Finally, learners receive a questionnaire and a 

self- evaluation sheet to answer the questions 

asked by the teacher about the class and how 

they worked in the activities. 
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ANEXO N° 12: RESULTADOS DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Media promedio 0 1.83 8.83 14.5 12.5 38 estudiantes

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S6

0 3 10 15 10

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S5

0 1 6 15 16

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S4

0 2 10 15 11

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S3

0 1 6 16 15

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S2

2 4 8 11 13

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S1

0 0 13 15 10

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5

0.87% 4.83% 

23.24% 

38.16% 

32.90% 

100.00% 
GRÁFICO N° 029: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 1 GRUPO EXPERIMENTAL de NORMA NELLY RICOPA PEÑA en 1° 

"A" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013 
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Media promedio 0.33 7.83 11.84 18 38 estudiantes

¿Qué me ha parecido

la canción? S6

0 0 3 10 25

¿Qué me ha parecido

la canción? S5

0 0 8 10 20

¿Qué me ha parecido

la canción? S4

0 0 10 15 13

¿Qué me ha parecido

la canción? S3

0 2 4 14 18

¿Qué me ha parecido

la canción? S2

0 0 11 11 16

¿Qué me ha parecido

la canción? S1

0 0 11 11 16

PONDERACIÓN

POR PREGUNTA

1 2 3 4 5

0.87% 

20.61% 

31.15% 

47.37% 

100.00% 
GRÁFICO N° 030: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 

sesiones de aprendizaje Inglés, pregunta 2 GRUPO EXPERIMENTAL de NORMA NELLY 

RICOPA PEÑA en 1° "A" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 0 0 6.5 13.33 18.17 38 estudiantes

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S6

0 0 8 15 15

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S5

0 0 5 15 18

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S4

0 0 3 10 25

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S3

0 0 3 15 20

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S2

0 0 8 10 20

¿Qué tal he trabajado en

grupo? S1

0 0 12 15 11

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5

17.10% 

35.10% 

47.80% 

100.00% 
GRÁFICO N° 031: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 3 GRUPO EXPERIMENTAL de NORMA NELLY RICOPA PEÑA  en 1° 

"A" secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 7.33 9.67 12.33 6.5 2.17 38 estudiantes

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S6

2 8 15 10 3

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S5

4 8 16 5 5

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S4

7 15 10 6 0

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S3

8 5 15 5 5

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S2

8 14 10 6 0

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S1

15 8 8 7 0

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5

19.30% 

25.00% 

33.00% 

17.00% 

5.70% 

100.00% 
GRÁFICO N° 032: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 1 GRUPO CONTROL de NORMA NELLY RICOPA PEÑA en 1° "B" 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 2.83 8.83 14.66 7.34 4.34 38 estudiantes

¿Qué me ha parecido la

canción? S6

3 10 10 10 5

¿Qué me ha parecido la

canción? S5

0 8 20 6 4

¿Qué me ha parecido la

canción? S4

5 10 20 3 0

¿Qué me ha parecido la

canción? S3

4 10 12 3 9

¿Qué me ha parecido la

canción? S2

3 10 13 11 1

¿Qué me ha parecido la

canción? S1

2 5 13 11 7

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5

7.45% 

23.25% 

38.60% 

19.30% 

11.40% 

100.00% 
GRÁFICO N° 033: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 2 GRUPO CONTROL de NORMA NELLY RICOPA PEÑA  en 1° "B" 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 1.17 8.5 14.17 8.33 5.83 38 estudiantes

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S6

1 7 15 10 5

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S5

0 10 20 5 3

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S4

3 14 10 8 3

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S3

0 8 14 11 5

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S2

3 9 14 6 6

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S1

0 3 12 10 13

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5

3.10% 

22.40% 

37.28% 

21.90% 

15.32% 

100.00% GRÁFICO N° 034: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de aprendizaje 

Inglés, pregunta 3 GRUPO CONTROL de NORMA NELLY RICOPA PEÑA  en 1° "B" secundaria, IEPSM 

MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 0 0.8 5.7 9.5 17 33 estudiantes

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S6

0 0 7 10 16

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S5

0 0 5 6 22

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S4

0 0 6 11 16

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S3

0 4 6 9 14

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S2

0 1 3 10 19

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S1

0 0 7 11 15

PONDERACIÓN 1 2 3 4 5

0% 2.52% 

17.17% 

28.78% 

52% 

100% 
GRÁFICO N° 035:  Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 1 GRUPO EXPERIMENTAL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 

3° “H” secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 0 1.33 3.33 10.34 18 33 estudiantes

¿Qué me ha parecido la

canción? S6

0 5 7 8 13

¿Qué me ha parecido la

canción? S5

0 1 3 10 19

¿Qué me ha parecido la

canción? S4

0 0 3 17 13

¿Qué me ha parecido la

canción? S3

0 2 6 9 16

¿Qué me ha parecido la

canción? S2

0 0 1 6 26

¿Qué me ha parecido la

canción? S1

0 0 0 12 21

PONDERACIÓN 1 2 3 4 5

0% 

4.03% 
10.10% 

31.31% 

54.54% 

100% 
GRÁFICO N° 036:  Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 2 GRUPO EXPERIMENTAL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 

3° “H” secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 0 0.66 3.66 9.34 19.34 33 estudiantes

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S6

0 0 4 8 21 33

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S5

0 0 1 14 18 33

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S4

0 0 7 8 18 33

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S3

0 2 6 9 16 33

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S2

0 0 1 6 26 33

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S1

0 2 3 11 17 33

PONDERACIÓN 1 2 3 4 5

0.00% 
2.00% 

11.11% 

28.30% 

58.59% 

100.00% 
GRÁFICO N° 037: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 3 GRUPO EXPERIMENTAL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 

3° “H” secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 6 14.66 6.23 3.81 3.3 34 estudiantes

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S6

2 15 10 4 3

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S5

5 18 3 3 5

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S4

0 16 8 5 5

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S3

1 15 7 6 6

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S2

15 13 3 2 1

¿Qué tal he trabajado yo

solo? S1

13 11 7 3 0

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5

17.40% 

43.00% 

18.60% 

11.20% 9.80% 

100.00% 
GRÁFICO N° 038: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 1 GRUPO CONTROL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 3° “C” 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 



 
183 

 

 

Media promedio 4 14.5 8.34 4 3.16 34 estudiantes

¿Qué me ha parecido la

canción? S6

2 20 4 5 3

¿Qué me ha parecido la

canción? S5

2 22 6 2 2

¿Qué me ha parecido la

canción? S4

0 11 18 2 3

¿Qué me ha parecido la

canción? S3

5 15 7 5 2

¿Qué me ha parecido la

canción? S2

12 7 7 4 4

¿Qué me ha parecido la

canción? S1

3 12 8 6 5

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5

11.76% 

42.64% 

24.55% 

11.76% 
9.29% 

100.00% 
GRÁFICO N° 039: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 2 GRUPO CONTROL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL ÁGUILA, 3° “C” 

secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 8 10 10 4.66 1.34 34 estudiantes

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S6

5 12 11 6 0

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S5

6 17 5 4 2

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S4

8 7 15 2 2

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S3

2 9 16 7 0

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S2

17 3 5 5 4

¿Qué tal he trabajdo en

grupo? S1

10 12 8 4 0

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5

23.53% 

29.41% 29.41% 

13.73% 

3.92% 

100.00% GRÁFICO N° 040: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones 

de aprendizaje Inglés, pregunta 3 GRUPO CONTROL de ISA INÉS TAPULLIMA DEL 

ÁGUILA, 3° “C” secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 2 9.17 9.84 6.33 1.66 29 estudiantes

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S6

7 10 10 2

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S5

2 8 10 7 2

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S4

4 14 9 2

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S3

3 9 10 5 2

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S2

2 8 12 5 2

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S1

1 9 8 9 2

PONDERACIÓN

POR PREGUNTA

1 2 3 4 5 no contestaron

6.89% 

31.62% 
33.92% 

21.83% 

5.74% 

100.00% 
GRÁFICO N° 041: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones 

de aprendizaje Inglés, pregunta 1 GRUPO EXPERIMENTAL- MARCO ANTONIO CÓRDOVA 

GONZALES en 5° "A" de secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 0.33 0.67 6 9.5 10.17 2.33 29 estudiantes

¿Qué me ha parecido

la canción? S6

8 12 7 2

¿Qué me ha parecido

la canción? S5

1 5 8 13 2

¿Qué me ha parecido

la canción? S4

5 12 10 2

¿Qué me ha parecido

la canción? S3

2 2 7 4 10 4

¿Qué me ha parecido

la canción? S2

1 3 9 14 2

¿Qué me ha parecido

la canción? S1

8 12 7 2

PONDERACIÓN

POR PREGUNTA

1 2 3 4 5 no contestaron

1.20% 
2.30% 

20.70% 

32.80% 
35% 

8% 

100.00% 

GRÁFICO N° 042: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 2 GRUPO EXPERIMENTAL- MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZALES en 

5° "A" de secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 0.16 1.4 7.44 10.3 7 2.7 29 estudiantes

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S6

1 9 8 9 2

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S5

1 8 11 5 4

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S4

1 9 11 5 3

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S3

3 5 13 7 1

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S2

1 7 9 7 5

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S1

7 10 10 2

PONDERACIÓN

POR PREGUNTA

1 2 3 4 5 no contestaron

0.55% 
4.82% 

25.70% 

35.50% 

24.13% 

9.30% 

100.00% 

GRÁFICO N° 043: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 3 GRUPO EXPERIMENTAL- MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZALES en 

5° "A" de secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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Media promedio 0.5 1.2 7.5 10 7.5 2.3 29 estudiantes

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S6

7 8 10 4

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S5

8 10 8 3

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S4

7 11 9 2

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S3

9 10 7 3

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S2

6 12 9 2

¿Qué tal he trabajado

yo solo? S1

1 9 8 9 2

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5 no contestaron total

1.70% 4.10% 

25.90% 

34.50% 

25.90% 

7.90% 

100.00% 

 

GRÁFICO N° 044: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de aprendizaje Inglés, pregunta 

1 GRUPO CONTROL de MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZALES en 5° "C" de secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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0.1
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0.6

0.7

0.8

0.9

1

Media promedio 0.5 6 9.5 11 2 29 estudiantes

¿Qué me ha parecido la

canción? S6

8 12 7 2

¿Qué me ha parecido la

canción? S5

6 8 13 2

¿Qué me ha parecido la

canción? S4

3 10 15 1

¿Qué me ha parecido la

canción? S3

1 7 6 10 5

¿Qué me ha parecido la

canción? S2

4 9 14 2

¿Qué me ha parecido la

canción? S1

8 12 7 2

PONDERACIÓN POR

PREGUNTA

1 2 3 4 5 no contestaron total

1.70% 

20.70% 

32.75% 

37.90% 

6.95% 

100.00% 

GRÁFICO N° 045: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 2 GRUPO CONTROL de MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZALES en 5° 

"C" de secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Media promedio 0.5 7 10.5 8.5 2.5 29 estudiantes

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S6

9 8 9 3

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S5

8 11 7 3

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S4

6 13 9 1

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S3

6 13 9 1

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S2

1 7 9 7 5

¿Qué tal he trabajdo

en grupo? S1

7 10 10 2

PONDERACIÓN

POR PREGUNTA

1 2 3 4 5 no contestaron total

1.72% 

24.14% 

36.21% 

29.31% 

8.62% 

100.00% 

GRÁFICO N° 046: Resultado de autoevaluación de estudiantes sobre uso de canción en 6 sesiones de 

aprendizaje Inglés, pregunta 3 GRUPO CONTROL de MARCO ANTONIO CÓRDOVA GONZALES en 

5° "C" de secundaria, IEPSM MORB, Iquitos, 2013. 
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