
INGLES SIGUE 

El uso de canciones para enseñar gramática y 

pronunciación en clases de ESL, por Paul Rogers, 

enero de 2000 

Para aquellos que constantemente buscan 

materiales para usar en el aula, aquí hay un 

artículo sobre el uso de canciones para enseñar 

pronunciación y gramática a estudiantes de habla 

hispana (y otros). 

Escribí este artículo basado en mi experiencia 

enseñando en una escuela privada que era una 

escuela secundaria seguida por dos años de 

universidad. Tuve 6 a 8 clases cada día, sin 

materiales, habitaciones pequeñas, y ni idea de 

qué hacer con tantos jóvenes! 

Nota: en esos días usamos grabadoras y casetes 

de audio! 

Paul Rogers 

  

Resumen - 

Las canciones populares, como las de The 

Beatles, pueden ser muy efectivas en la 

enseñanza de la pronunciación y gramática 

inglesas en las clases de ESL. Muchos 

estudiantes de países latinoamericanos, 

especialmente México, ya han asistido a clases 

en las que han aprendido vocabulario básico y 

gramática, y son capaces de traducir el inglés al 



español. Pero, por desgracia, estos estudiantes 

tampoco pueden o son renuentes a hablar Inglés 

debido en gran parte a las dificultades en la 

pronunciación de ciertos sonidos. Estas 

dificultades en la pronunciación parecen "causar" 

que los estudiantes se sientan vacilantes en 

tratar de hablar inglés. Por el contrario, cuando 

los estudiantes aprenden la pronunciación del 

inglés en cierta medida, disminuye esta 

vacilación para hablar inglés. 

  

Métodos utilizados en el aula 

R. Se ha encontrado que las siguientes letras o 

sonidos son particularmente 

Difícil para los estudiantes de habla hispana: 

1. el corto iy u 

2. el soft g y el j 

3. th 

4. v (distinto de b) 

5. y (como distinto de j) 

6. palabras gh (por ejemplo, aunque a través de, 

pensamiento, etc.) 

7. las tres pronunciaciones del pasado de los 

verbos regulares (p. 

Mirado, vivido, construido) 

8. Hay una tendencia de los estudiantes de habla 

hispana a pronunciar un e antes de s en palabras 



que empiezan por s y seguido por una consonante 

(por ejemplo, estudiante, escuela). 

  

B. Normalmente comienzo cada clase explicando 

en español que para un 

Mes o así las clases se centrarán en la 

pronunciación usando canciones como el material 

para ser "estudiado" y como tarea. Menciono que 

una falta de habilidad o confianza en pronunciar 

el inglés es "normal" porque la pronunciación del 

inglés es difícil por las siguientes razones: 

1. Los profesores anteriores se concentraron en 

vocabulario, gramática y 

traductorio. 

2. Hay ciertos sonidos en inglés que son muy 

extranjeros, 

Como el corto i, u corto, etc. 

3. A diferencia del español, las palabras en inglés 

no se pronuncian de la misma forma en que se 

deletrean porque el inglés es un lenguaje 

compuesto por muchas palabras de latín, griego, 

alemán, holandés, francés, etc. 

4. Y a veces la pronunciación es muy cómica y la 

gente puede sentirse "estúpido" hablando inglés. 

  

D. De una manera humorística, entonces, cómo 

hacer ciertos sonidos, seguido por un ejercicio de 



clase (por ejemplo, TH - "los tres muchachos 

sedientos beben la soda"). 

  

E. En 1999 escribí canciones en la pizarra para 

copiarlas, seguidas de una traducción. Algunas de 

las canciones más populares son: "Stand By Me", 

"Unchained Melody", "Yesterday" y "Saw Her 

Standing There". 

Ahora - por supuesto - podemos ir a YouTube y 

escuchar la canción con las letras en el estilo de 

pantalla Karaoke. 

  

F. La canción se reproduce una vez. 

  

G. Leí la canción en voz alta con los estudiantes 

recitando después de mí. 

  

H. Ciertas palabras que contienen sonidos 

problemáticos son repetidas por cada estudiante. 

O 3 veces. 

  

I. Se da una breve lección de gramática. 

  

J. La canción se reproduce de nuevo con los 

estudiantes que se anima a cantar a lo largo. 

  

K. Cassettes se prestan a aquellos estudiantes 

que deseen escuchar las canciones como "tarea". 



  

I. Se anima a los estudiantes a traer un casete de 

su favorito 

Canciones. 

  

Un ejemplo: "Saw Her Standing There" 

Hay muchas pronunciaciones diferentes y 

lecciones de gramática contenidas en la canción 

de los Beatles, "Saw it Standing There". 

  

A. Los ejercicios de pronunciación incluyen: 

1. "TH" - con vibración, allí, la, que, sin vibración, 

a través. 

2. "j" - sólo 

3. el "t" sonido de varios verbos regulares - 

mirado, cruzado, bailado. 

4. "V" - el amor 

5. palabras gh - a través, noche, apretado 

  

B. Las lecciones de gramática incluyen: 

1. El pasado de verbos irregulares - vio, fue, fue, 

se celebró, cayó. 

2. El uso de podría y lo haría. 

3. El uso del apóstrofe - yo, no, yo lo haré. 

4. El uso de la voluntad - lo haré. 

  

C. "Saw Her Standing All" - por los Beatles 

Bueno, ella tenía apenas diecisiete años, 



Y ya sabes lo que quiero decir, 

La forma en que se veía era más allá de la 

comparación. 

Entonces, ¿cómo podría bailar con otro 

¿Cuándo estaba allí? 

  

Bueno, ella me miró, 

Y yo, pude ver, que antes de demasiado tiempo 

Me enamoraría de ella. 

Ella no bailaría con otra 

Cuando la vi allí de pie. 

  

Oh, mi corazón fue BOOM 

Cuando cruzé esa habitación, 

Y yo sujetaba su mano en la mía. 

  

Bailamos toda la noche, 

Y nos abrazamos estrechamente, 

Y antes de demasiado tiempo 

Me enamoré de ella. 

Ahora nunca bailaré con otro 

Cuando la vi allí de pie. 

 

Discusión 

En enero de 1999 comencé a enseñar inglés en 

Tijuana. Había de 6 a 8 clases en una escuela 

privada que es tanto una High School secundaria 

y una universidad técnica menor. Las clases 



comprendían entre 25 y 35 estudiantes, y los 

grados estaban entre el 9 y el 14. Cada clase 

también contenía estudiantes de varios niveles de 

dominio del inglés. 

No había libros de texto, ni ningún plan de 

estudios a seguir, por lo que yo estaba "por mi 

cuenta" y necesitaba desarrollar un currículo que 

fuera instructivo e interesante. Anteriormente 

había usado canciones y poemas en algunas 

clases, pero no de una manera organizada o 

planeada. Frente a más de 200 estudiantes que 

parecían conocer los fundamentos de la 

gramática inglesa pero no podían o no hablaban 

inglés, introduje el "estudio" de las canciones al 

principio para retener la atención de los 

estudiantes. 

El éxito inicial de este enfoque me llevó a 

concluir que 

Debe basar el currículo casi totalmente en 

canciones, al menos hasta el 

La mayoría de los estudiantes habían aprendido a 

pronunciar inglés relativamente bien. Después de 

unos meses, no sólo mejoró la pronunciación de 

los estudiantes, sino que aumentó su interés 

general por hablar y aprender inglés. 

He encontrado que hay una serie de ventajas al 

uso de canciones como una parte importante de 

cualquier plan de estudios. Primero, hay un 



suministro infinito de canciones, una 

consideración importante para aquellos maestros 

que tienen un suministro limitado de materiales. Y 

el permiso para usar canciones que están 

protegidas por derechos de autor no es necesario 

bajo la cláusula de "Uso Justo" que permite que 

el material sea usado siempre y cuando el 

propósito sea educativo y no se haga ningún 

beneficio. Muchas canciones están bien escritas 

y pueden considerarse buenas 

Ejemplos de poesía inglesa. Todos los estudiantes 

en los Estados Unidos ya lo largo de la frontera 

están expuestos a canciones en inglés en la 

radio, especialmente a los Oldies que 

aparentemente están haciendo un "retorno" en 

popularidad entre los jóvenes. 

Huelga decir que los estudiantes ya conocen un 

buen número de canciones, y generalmente 

necesitan traducirlas y practicar la 

pronunciación. Reproducción de canciones en un 

entorno de clase es una excelente manera de 

establecer una buena relación e introducir 

diversión en el aprendizaje del Inglés. Además, el 

"aprendizaje activo" evoluciona naturalmente a 

medida que los estudiantes comienzan a traer sus 

propias canciones y forman sus propios grupos de 

canto. Además, los estudiantes adultos por lo 

general trabajan y tienen familias, y por lo tanto 



pueden mantenerse al día con la clase 

simplemente escuchando la radio o un casete con 

las canciones que están siendo estudiadas. 

También he encontrado que el uso de canciones 

crea una atmósfera de 

Interés en el estudio del inglés, y puede dar lugar 

a un cambio 

"Profesor centrado" a una clase "centrada en el 

estudiante". Y, en un cierto 

Punto, los pequeños grupos están formados por 

los estudiantes con los estudiantes más 

avanzados que actúan como ayudantes del 

profesor o incluso como para-profesionales. 

Además, el uso de canciones es una buena 

manera de introducir gradualmente 

Inglés Sólo instrucción, que puede comenzar 

probablemente después de un mes o así. En este 

caso, los estudiantes comenzaron a pedir que 

hablara más en inglés. En otras palabras, su 

motivación e interés por escuchar el inglés 

habían aumentado. 

Las canciones también se pueden utilizar como 

dictados en las lecciones para enseñar a escribir 

en inglés. Y se pueden utilizar en un "examen de 

libro abierto" para probar el vocabulario y las 

reglas gramaticales. 

  

Conclusión 



Aprender un idioma implica aprender a entender, 

pronunciar, hablar, leer y escribir en ese idioma. 

Debido a una serie de factores, existe una 

tendencia de los estudiantes de habla hispana a 

saber leer y escribir en inglés hasta cierto punto, 

pero su habilidad para hablar se ve obstaculizada 

por una serie de dificultades de pronunciación. La 

adquisición de fluidez y alfabetización en inglés, 

por lo tanto, se ve afectada para que el progreso 

de los estudiantes se ralentice innecesariamente. 

El "estudio" de las canciones populares en la 

clase es una herramienta muy efectiva en la 

pronunciación inglesa, así como en la gramática, 

y por lo tanto puede conducir a una adquisición 

más eficiente del inglés. 

 

The Use Of Songs To Teach Grammar and 

Pronunciation in ESL Classes, by Paul 

Rogers, January, 2000 

(EL ESPANOL SIGUE) 

For those constantly seeking materials to 

use in the classroom, here is an article on 

the use of songs to teach pronunciation 

and grammar to Spanish speaking (and 

other) students. 

I wrote this article based on my experience 

teaching in a private school that was a 

high school followed by two years of 



college. I had 6 to 8 classes every day, no 

materials, small rooms, and no idea what to 

do with so many young people!!!!! 

Note: in those days we used tape recorders 

and audio cassettes! 

Paul Rogers 

  

Summary - 

Popular songs, such as those of The 

Beatles, can be very effective in teaching 

English pronunciation and grammar in ESL 

classes. Many students from Latin 

American countries, especially Mexico , 

have already attended classes in which 

they have learned basic vocabulary and 

grammar, and they are capable of 

translating English to Spanish. But, 

unfortunately, these students also cannot 

or are reluctant to speak English due in 

great part to difficulties in pronunciation of 

certain sounds. These difficulties in 

pronunciation seem to “cause” the 

students to feel hesitant to attempt to 

speak English. Conversely, when the 

students learn English pronunciation to a 

certain extent, this hesitancy to speak 

English decreases. 

  



Methods used in the classroom 

A. The following letters or sounds have 

been found to be particularly 

difficult for Spanish speaking students: 

1. the short i and u 

2. the soft g and the j 

3. th 

4. v (as distinct from b) 

5. y (as distinct from j) 

6. gh words (e.g, though versus through, 

thought, etc.) 

7. the three pronunciations of the past 

tense of regular verbs (e.g. 

looked, lived, constructed) 

8. There is a tendency for Spanish speaking 

students to pronounce an e before s in 

words beginning with s and followed by a 

consonant (e.g. student, school).. 

  

B. I usually begin each class by explaining 

in Spanish that for a 

month or so the classes will focus on 

pronunciation using songs as the material 

to be “studied” and as homework. I 

mentione that a lack of ability or 

confidence in pronouncing English is 

“normal” because the pronunciation of 



English is difficult for the following 

reasons: 

1. The previous teachers concentrated on 

vocabulary, grammar and 

translating. 

2. There are certain sounds in English 

which are very foreign, 

like the short i, short u, etc. 

3. Unlike Spanish, English words are not 

pronounced the way they are spelled 

because English is a language consisting of 

many words from Latin, Greek, German, 

Dutch, French, etc. 

4. And sometimes the pronunciation is very 

comical and people may feel “stupid” 

speaking English. 

  

D. In a humorous way, I then how to make 

certain sounds, followed by a class 

exercise (for example, TH - “the three 

thirsty boys drink the soda”). 

  

E. In 1999 I wrote songs on the blackboard 

to be copied, followed by a translation. 

Some of the more popular songs are: 

“Stand By Me”, 

“Unchained Melody”, “”Yesterday”, and 

“Saw Her Standing There.” 



Now - of course - we can go to YouTube 

and listen to the song with the lyrics on the 

screen Karaoke style. 

  

F. The song is played once. 

  

G. I read the song out loud with the 

students reciting after me. 

  

H. Certain words containing problem 

sounds are repeated by each student 2 

or 3 times. 

  

I. A brief grammar lesson is given. 

  

J. The song is played again with the 

students being encouraged to sing along. 

  

K. Cassettes are loaned to those students 

who wish to listen to the songs as 

“homework.” 

  

I. Students are encouraged to bring in a 

cassette of their favorite 

songs. 

  

An Example: “Saw Her Standing There” 

There are many different pronunciation and 



grammar lessons contained in the Beatles’ 

song, “Saw her Standing There.” 

  

A. The pronunciation exercises include: 

1. “TH” - with vibration, there, the , that, 

without vibration, through. 

2. “j” - just 

3. the “t” sound of various regular verbs - 

looked, crossed, danced. 

4. “V” - love 

5. gh words - through, night, tight 

  

B. Grammar lessons include: 

1. The past tense of irregular verbs - saw, 

was, went, held, fell. 

2. The use of could and would. 

3. The use of the apostrophe - I’d, wouldn’t, 

I’ll. 

4. The use of will - I’ll. 

  

C. “Saw Her Standing There” - by The 

Beatles 

Well, she was just seventeen, 

And you know what I mean - 

The way she looked was way beyond 

compare. 

So how could I dance with another 

When I was her standing there? 



  

Well, she looked at me, 

And I, I could see, that before too long 

I’d fall in love with her. 

She wouldn’t dance with another 

When I saw her standing there. 

  

Oh, my heart went BOOM 

When I crossed that room, 

And I held her hand in mine. 

  

We danced through the night, 

And we held each other tight, 

And before too long 

I fell in love with her. 

Now I’ll never dance with another 

When I saw her standing there. 

  

Discussion 

In January of 1999, I began to teach 

English in Tijuana. There were 6 to 8 

classes at a private school which is both a 

High School and a Junior Technical 

College. The classes consisted of between 

25 and 35 students, and the grade levels 

were between the 9th and 14th. Each class 

also contained students of various levels of 

English proficiency. 



There were no textbooks, nor any 

curriculum to be followed, so that I was 

“on my own” and needed to develop a 

curriculum that was both instructive and 

interesting. Previously I had used songs 

and poems in some classes, but not in an 

organized or planned way. Faced with more 

than 200 students who seemed to know the 

basics of English grammar but could not or 

would not speak English, I introduced the 

“study” of songs at first to hold the 

students’ attention. 

The initial success of this approach led me 

to conclude that I 

should base the curriculum almost totally 

on songs, at least until the 

majority of the students had learned how to 

pronounce English relatively well. After a 

few months, not only had the students’ 

pronunciation improved, but their overall 

interest in speaking and learning English 

increased. 

I have found that there are a number of 

advantages to using songs as an important 

part of any curriculum. First, there is an 

infinite supply of songs, an important 

consideration for those teachers who have 

a limited supply of materials. And 



permission to use songs which are 

copyrighted is not necessary under the 

“Fair Use” clause which permits material to 

be used as long as the purpose is 

educational and there is no profit made. 

Many songs are well written and can be 

considered to be good 

examples of English poetry. All students in 

the US and along the border are exposed to 

English songs on the radio, especially the 

Oldies which apparently are making a 

“comeback” in popularity among young 

people. 

Needless to say, the students know a 

number of songs already, and usually need 

to translate them and practice the 

pronunciation. Playing songs in a 

classroom setting is an excellent way to 

establish rapport and introduce fun into 

learning English. Plus “active learning” 

evolves naturally as students begin to bring 

in their own songs and form their own 

singing groups. In addition, adult students 

usually work and have families, and can 

therefore keep up with the class simply by 

listening to the radio or a cassette with the 

songs being studied. 

I have also found that the use of songs 



creates an atmosphere of 

interest in the study of English, and can 

lead to a change from a 

“teacher centered” to a “student centered” 

class. And, at a certain 

point, small groups are formed by the 

students with the more advanced students 

acting as teacher’s aides or even as para-

professionals. 

In addition, using songs is a good way to 

gradually introduce 

English Only instruction, which can begin 

probably after a month or so. In this case, 

students began to request that I speak 

more in English. In other words, their 

motivation and interest in listening to 

English had increased. 

The songs can also be used as Dictations 

in lessons to teach writing in English. And 

they can be used in an “open book exam” 

to test for vocabulary and grammar rules. 

  

Conclusion 

Learning a language involves learning how 

to understand, pronounce, speak, read and 

write in that language. Because of a 

number of factors, there is a tendency for 

Spanish speaking students to know how to 



read and write in English to a certain 

extent, but their skill in speaking is 

hindered by a number of pronunciation 

difficulties. The acquisition of fluency and 

literacy in English, therefore, is affected so 

that the students’ progress is slowed 

unnecessarily. The “study” of popular 

songs in the class is a very effective tool 

in leaning English pronunciation, as well as 

grammar, and therefore can lead to a more 

efficient acquisition of English. 

 

FACEBOOK: APRENDIENDO INGLES CON 

CANCIONES 

 


