ENGLISH LESSONS – K5 - 2020
Una parte importante de nuestro trabajo en la sala con los chicos se basa en el
uso de canciones.
Entonces ¿cuáles son los beneficios de aprender inglés cantando?
A los niños les gusta la música y bailar con ella. Aprovechando esta idea, si empleamos la música en el
aprendizaje del inglés, los pequeños podrán aprender naturalmente inglés cantando, mientras juegan y
se divierten. De esta manera las canciones se convierten en una herramienta muy apropiada y
divertida. Siempre recurrimos a canciones que contienen frases cortas y repetitivas, ya que la repetición
-de los estribillos en este caso- es una de las reglas de oro al aprender un idioma.
A los niños les resulta estimulante y agradable. Al tiempo que cantan, van aprendiendo vocabulario y
estructuras gramaticales. Y por supuesto, mejoran la pronunciación.
Beneficios de aprender inglés cantando:
• Atrae a los niños, por lo que siempre estarán dispuestos a aprender.
• Conduce a que se familiaricen con la pronunciación. Por repetir las canciones el oído se va
acostumbrando a escuchar la pronunciación inglesa, con su propio ritmo, compás y entonación.
• Permite entender el lenguaje de la vida diaria. Las canciones en inglés para niños contienen
vocabulario, frases y expresiones coloquiales, muy útiles para que las conversaciones resulten
naturales.
• Les permite internalizar el inglés. La música y la letra se almacenan en la memoria y les permite
luego reconocer y producir, según el ritmo de aprendizaje de cada niño.
• Las canciones emocionan. Influyen sobre el estado de ánimo y mejoran el bienestar mental y
físico.
• La música es un hábito fácil de adquirir y sostener. Se puede cantar sin necesidad de
estar en el aula, prestando atención. Pueden escuchar sus canciones favoritas en cualquier momento y
lugar.
• La música en inglés también nos vincula con la cultura. A través de las canciones los niños
pueden conocer costumbres, tradiciones y muchos otros aspectos de la cultura inglesa.
Es conveniente que los niños comiencen escuchando y repitiendo canciones cuya letra sea simple,
con frases cortas y cuyo ritmo no sea demasiado rápido para que sean fáciles de repetir.
Adaptado de artículo publicado por: TET Education, Método de enseñanza de inglés para bebés.

Por todo esto nos acercamos a ustedes con la idea de brindarles herramientas para que disfruten
un “momento de cantar en inglés” con los chicos en casa, de una manera alegre y dinámica.
Los siguientes son links de canciones que pueden escuchar, bailar y aprender:
https://youtu.be/zMdq9jSaNLg
https://youtu.be/uwggEKBxpio
https://youtu.be/0j6AZhZFb7A
https://youtu.be/oPB9057kkZU
Esperamos que les gusten. Nos vemos pronto.
Ms Esmeralda and Ms Mariana.
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