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DESCRIPCIÓN
Confección de una Wiki (sitio web con contenidos creados por múltiples partici-
pantes) en la que se recopila información sobre canciones en inglés seleccionadas
por los alumnos y sus familias. La actividad puede plantearse también para otros
idiomas.

EN CLASE
• Explicar al alumnado:

- Qué es una Wiki y cómo se usa. Puede utilizarse para ello el tutorial en vídeo
que está disponible en el Portal de Educación:
www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/temas/fomento_lectura, dentro del apartado
“Materiales del profesorado” (Cuadernos del profesor).

- Cómo crearla, a partir de la demo localizada en la siguiente dirección de Internet:
http://creandowikis.wikispaces.com/file/view/como+crear+un+wiki_skin.swf

• Establecer con los alumnos los apartados de la Wiki. Se recomienda: título de la
canción, autor, letra y disco (opcionales: acordes, traducción de la letra, reseña
sobre su significado, vídeos y fotografías). 

• Facilitar a los alumnos la siguiente dirección web, en la que se puede recopilar
parte de la información anterior:

- www.isabelperez.com/songs.htm

• Una vez recogida toda la información que debe aparecer en la Wiki, el profesor
y un grupo de alumnos seguirán paso a paso el tutorial para crear y rellenar los
campos establecidos. Pueden ayudarse del documento anexo MC-herramienta
para crear wikis.

Mi canción favorita

Etapa y Cursos:
1º a 4º ESO

Temporalización:
Durante un mes, con 1
intervención
(actualización) semanal
en el centro

Materias curricu
lares:

[ESO]: Lengua ca
stellana y

literatura; Leng
ua extranjera;

Educación plásti
ca y visual;

Música; Tecnologí
as/Informática
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BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

• Como actividad alternativa a la Wiki, o realizable simultáneamente por otro grupo
de alumnos, se puede elaborar un fanzine (revista para fans) en papel con un in-
ventario de canciones y álbumes representativos de diferentes lenguas. Para dotar
a esta propuesta de un mayor atractivo visual los textos pueden complementarse
con imágenes (extraídas de revistas musicales o impresas a partir de Internet).

EN CASA

• Los padres pueden colaborar con sus hijos en la creación de contenidos de la
Wiki o del fanzine, aportándoles sugerencias de intérpretes y canciones y ayu-
dándoles a buscar imágenes, vídeos o archivos de sonido relacionados.

FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

• Presentar la Wiki en una sesión especial (dentro de la clase o a otros cursos).

• Seleccionar un pequeño grupo de canciones de la Wiki o del fanzine y analizar
en un debate su letra y mensajes, hablar del artista que la interpreta, etc. Sería
aconsejable distribuir copias de la letra y la traducción de estos temas.

- Ordenador con conexión a Internet (C) y cañón para proyectar (C)
- Material de manualidades: cartulina o papel, rotuladores, tijeras… (C)
- Anexos para consultar: [MC-herramienta para crear wikis] (C)

Opcionales:
- Ordenador con conexión a Internet (H)
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SANTÍAS DE BERTRÁN, J. Quiere aprender inglés fácilmente cantando y sin
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MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
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