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I.I. General introduction  

 This general introduction is referred to what this project is about, and the reasons 

why it was carried out. In this project, we study the use of music as a pedagogical CLIL 

tool and in particular the film of Fantasia (1940). 

 Through a lot of activities designed specially for this project, which form the 

skeleton of the document, target users (kids on the third cycle of Primary Education) 

will be involved in a fantastic atmosphere. In the development of this project, they will 

have the opportunity of learning and enjoying through lot of new experiences with this 

particular way of education. 

 We believe firmly in the use of pieces of art as a support in education, and 

Fantasia is a film with a lot of transversal contents and a lot of possibilities to make it a 

reality. As it is shown in the third stage of the project, which is called “Educación para 

la Fantasía”, all the activities will be based on three premises: music, CLIL and 

audiovisual elements. 

 As a result, and in the following points of this introduction, we will explain the 

use of the audiovisual elements in a bilingual education, the contribution of music to the 

development of students and how to use this film in CLIL. Moreover, and before 

starting with the activities, we need to explain how and where we can insert the 

activities inside the Spanish Curriculum of Primary Education, because it is essential to 

know that this project could be within the Spanish education system. 
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I.II. Audiovisual elements in a bilingual Primary Education (ICT’S + 

CLIL) 

 In recent years, it is known that teaching models have changed significantly, 

being adapted to new technologies and being improved in the case of the “foreign 

languages” teaching. Some teachers in Spain have numerous resources on a thing as 

small as a computer or a tablet with Internet access, an inconceivable thing a few years 

ago, when schools "only" had a blackboard, a Universal Encyclopedia and a “Spanish-

English” dictionary for consulting or answer raised essential questions by students in 

the classroom. 

 It is very important to know that our students, outside school, have access to 

these resources and they know how to use them. Furthermore, the world is becoming 

more and more open to the future generations of students, who will have to travel 

around the world and learn new ways of communication. 

  Therefore, it is important that the teacher in the classroom shows a positive 

attitude to use audiovisual elements, due to the role of school as a motivating element in 

teaching languages in an integrated way, so that the learning process does not become 

monotonous to some students adapted to XXI century technology. 

 It does not mean that the role of school in educating and teaching children has 

been relegated to the background, but the media and audiovisual technology used have 

much to say about it. The role of school is being changed in decades: "los medios de 

comunicación se lo han ido arrebatando progresivamente, mezclando el espectáculo con 

la cultura y la información con la ficción" (Aguaded Gómez, 1993). That's why we 

believe in the use of new technologies and audiovisual materials in the classroom. 

 The use, for example, of interactive whiteboards in the classroom has grown 

significantly in our country in recent years. They open a new window to the world 

because they allow to access to the vast knowledge base of Internet, share and discuss 

all kinds of materials and selected works made by teachers and students, and commun- 

icate and interact in real-time with other people and distant groups. 

 In our case, we will apply a participative and active methodology with our 

students, and we will develop objectives as: 
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- The enrichment of teacher's explanations, helping students to understand the 

foreign language through music and images. 

- The creation of a positive atmosphere in which the student will be protagonist, 

and be able to answer his/her own questions. 

- The promotion of participation and critical thinking in discussions with questions 

and visual information. 

- The facilitating of a discovery learning through images and sound. 

- The development of creativity, as well as various skills and attitudes of students. 

- The promotion of a learning environment suited to modern education. 

- The acquisition of new vocabulary in L2 through CLIL methodology. 

 But at the final, as Anice Paterson and Jane Willis point in their book English 

Trough Music, we will aim several things very close to this: 

- Use the musical activity to generate opportunities to interact with the children in 
English. 

- Encourage children’s language and music development by being positive. 

- Make sure you all enjoy making music.  

 We are advocates of the use of these resources in the classroom, because we 

think that they are optimal learning elements for the student (if they are chosen correctly 

and detailed), and they will improve and encourage learning skills to learn the L2. 

 Furthermore, the use of audiovisual resources will encourage students to be 

participants in their own knowledge and will favor their attention by the use of photo-

sound pairing, because "the images and music are moving fast, so sensory organs are 

attentive to what happens, even if you do not have an inclination to think what it really 

means" (Kaplan, 1987).  

 Finally, we want to precise that we are conscious that there are many advantages 

in using this type of technological resources and we have highlighted the most 

significant ones for teaching in a dynamic, active, attractive participatory and especially 

adapted to the XXI Century and bilingual Primary Education. 
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I.III. The contribution of music to the development of students 

 Music, apart from being an essential part in the lives of many people, it is a 

crucial element in a child's life learning process. The positive results about music, are 

numerous: from improvements in concentration, in the forms of expression, to the 

significant increase of memory and, in fact, the sensibility. 

 In addition, “we serve as an educator tool from a triple dimension”, as K. 

Swanwick illustrated in his book Música, Pensamiento y Educación (2000). 

- la música como lenguaje, como sistema con poder de comunicación. 

- la música en su dimensión estética. 

- la música como medio de comunicación entre los seres humanos en el lenguaje 
que, hasta cierto punto, es de carácter universal y que, por otro lado, se basa en 
códigos culturalmente establecidos en cada sociedad.!

 Currently, the benefits of musical education are known /have been expanded 

over time and/ across the planet. The need for Music as a separate subject in the 

Curriculum in Primary Education has been a reality for years, which reflects the ability 

of music as a tool in the transmission of instruction and whether to acquire musical 

knowledge from early ages. 

The law addresses, for the first time in the context of a reform of the education 
system, an extensive regulation of the teaching of Music and Dance, Drama and 
Visual Arts and Design, in response to growing public concern for them, singularly 
expressed by the increase in the demand. 

Various reasons advise that they are connected to the general structure of the system 
and, in turn, are organized with the flexibility necessary to address specificity and 
their own quirks and provide different professional degrees, reaching equivalent to 
university degrees, which, in the case of Music and Performing Arts, comprising 
Dance and Drama, it will be to that degree. (LOGSE, 1990). 

 Notably, the Catholic University of Santiago de Chile has carried out a study 

which states that music significantly improves academic training of those who exercise 

it. It was observed in this study, developed by the Organization of Ibero-American 

States, that teamwork, commitment, rigor and concretion of goals were very good 
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thanks to the contribution of music1. 

 Furthermore, the pediatrician and child behavior therapist, Dr. Eduardo R. 

Hernández González, in his article La música y el desarrollo cerebral infantil 

emphasizes that2:  

Las investigaciones que se han referido al efecto de la música sobre el cerebro 
infantil, han coincidido en que ésta provoca una activación de la corteza cerebral, 
específicamente las zonas frontal y occipital, implicadas en el procesamiento 
espaciotemporal.!
La música (sobre todo la música clásica) provoca en el niño: 

- Aumento en la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños. 

- Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento 
complejos. 

- Es una manera de expresarse. 

- Introduce a los niños a los sonidos y significados de las palabras y fortalece el 
aprendizaje. 

- Brinda la oportunidad para que los niños interactúen entre sí y con los adultos. 

- Estimula la creatividad y la imaginación infantil. 

- Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo 
muscular. 

- Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el 
intelecto. 

- Estimula el desarrollo integral del niño, al actuar sobre todas las áreas del 
desarrollo. 

 Besides these, we want to add other benefits that we have observed on kids 

which are not collected by Dr. Eduardo R. Hernández González in his article, such as: 

- The development of child-sensitiveness. 

- Its contribution to the synchronization of movements. 

- The stimulation of imagination and creativity. 

- Increases attention span and memory. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  VV. AA. (2008): La música mejora el rendimiento académico. Informe de la Organización de estados Iberoamericanos: 
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article3353 Consulted: (22/10/2013). 

2  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Eduardo R. La música y el desarrollo cerebral infantil. http://www.psicologia-
online.com/infantil/musica.shtml#.TxTf_Vf8sxA.facebook Psicología online. Consulted: (19/10/2013)!
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 From another perspective, music therapy, through the use of music or musical 

elements: sounds, rhythm and melody help overcome some personality problems, such 

as shyness, lack of confidence, or even help overcome depression, autism and other 

serious diseases. 

 This discipline, promotes communication, relationships, learning, movement, 

expression, organization and satisfying physical, emotional, mental, social and cognitive 

needs. 

 Music has demonstrated and continues to demonstrate, as Eduardo R. Hernández 

said, that it exerts physiological effects on the emotional, spiritual, and on the strength 

of the human being. For these reasons, it should be included as a subject in all the 

Curriculums and have a significant “weight” in the education of a child who will be an 

adult one day. 
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I.IV. Justification: why we decided to use this project in CLIL? 

and... why we decided to do it about Fantasia? 

"A superb marriage between the visual arts and music. Most sequences ... are what New 
Age cinema was intended to be " (Tame, 1984) 

 Earlier in this introduction, we have discussed the two pillars on which we rely 

to develop the work with students: musical and audiovisual resources in the classroom 

and the learning of the L2 in an integrated way (ICT’S + CLIL). First, we have to 

define... what is CLIL? 

'CLIL refers to situations where subjects, or parts of subjects, are taught through a 
foreign language with dual-focussed aims, namely the learning of content, and the 
simultaneous learning of a foreign language'. (Marsh, 1994) 

This approach involves learning subjects such as history, geography or others, through 
an additional language. It can be very successful in enhancing the learning of languages 
and other subjects, and developing in the youngsters a positive ‘can do’ attitude towards 
themselves as language learners. (Marsh, 2000) 

 Now, we must choose a theme on which we want to convey to students, a 

difficult task due to the existence of millions of available resources. 

 We intend and understand that choosing an animated music film to work with 

the L2, as Anice Paterson and Jane Willis say in their book English Trough Music, 

children could have learn in two ways of knowledge: 

Musical skills 

- Experimenting with sounds. 

- Creating sound patterns. 

- Remembering a sequence. 

- Performing a piece. 

- Creating variations. 

Language development 

- Exposure to story text & to 
teacher talk that engages attention 
through imperatives, repetitions, 
on-going commentary... 

- Opportunities for participatory 
use of language.  

 

 

 Searching for an innovative element in CLIL that would join music and image, 

we chose a movie from 1940 of Disney’s Factory. It may seem odd that we were 

looking for something that would have innovation to transmit knowledge to our students 
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in a film and we chose a film from seven decades ago, when even the parents of the 

students who intend to work with were not born. It might seem an anachronism, but it is 

not the case. Fantasia, even with the problems of acceptance and criticism received on 

its premiere, has been an unaffected work by the passage of time. Maybe the animation 

has improved due to the enhancement of new technologies, but Fantasia has always 

maintained its experimental and innovative elements since its inception.  

 It was, in its beginnings, a piece of art which joint painting, music and film in a 

very different way to present them. In addition, the most important innovative element 

of all was the use of Fantasound3, one of the first stereo recorders used. This led to the 

development of what is now known as “dolby surround system”. 

 Like Enrique Encabo Fernández outlined: "Fantasía es la plasmación de la 

comunión de varias artes, una suerte de Gesamtkunstwerk del siglo XX donde música, 

danza, plástica y cine caminan juntas hacia la expresión de sentimientos y emociones" 

(2010). 

 The work consists of eight pieces of classical music, arranged and directed by 

Leopold Stokowski, accompanied by the Philadelphia Orchestra. The features that we 

noted about this film make it a material with a lot of pedagogical possibilities. Beyond 

getting awaken to the love of music through its relationship with the image, the 

multiplicity of stories and tales narrated will help to keep attention to the students. 

Thanks to this, the teacher will have to work with multiple transversal contents, apart 

from the music, which will be used to exercise a full and meaningful knowledge with 

the students. 

In our opinion there was not any other animation film that has managed to combine 

music and image better than this one. Therefore, the old slogan used to present the film, 

and which was used by Jaume Radigales in his book4 was... "hear the image, see the 

music”

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 GARITY, William E. y JONES, Watson. (1942): Experiences in Road-Showing Walt Disney's Fantasia. Journal of the Society 
of Motion Picture Engineers (United States) nº 39:  pp. 6–15. Consulted: (18/11/2013).  

4 RADIGALES, Jaume (2008). La música en el cine. Barcelona. Editorial UOC. Consultado: (12/12/2013) 
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 A la hora de llevar a cabo las distintas actividades contenidas en la Parte 3: 

Educación para la Fantasía, se ha tenido en cuenta el uso de las mismas dentro del 

Currículum LOE para Educación Primaria. En ese sentido, las actividades han sido 

diseñadas como un compendio global capaz de abarcar los Contenidos, Objetivos, 

Competencias Básicas y las diferentes áreas de estudio que la integran. 

 En primer lugar, cabe destacar que el trabajo con la película se insertará como 

actividad complementaria dentro del área de estudio de “Educación Artística”, 

desarrollando los siguientes contenidos5 destacados en la LOE en el tercer ciclo, donde 

se llevarán a cabo las actividades: 

- Identificación y diferenciación del ritmo y la melodía. Percepción de la armonía. 
 
- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del 

presente, usadas en diferentes contextos. Reconocimiento, y clasificación de 
instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las 
agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en la audición de piezas 
musicales. 

 
- Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con variaciones. 
 
- Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, compositores, 

agrupaciones, intérpretes y eventos musicales. Búsquedas guiadas de información 
sobre producciones artísticas musicales empleando las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. 

 

- La exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y 
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. 

 
- La interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas 

para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 
 
- La realización de actividades lúdicas de expresión corporal que incluyan movimientos 

fijados e inventados, y utilizando estímulos: visuales, verbales, sonoros y musicales. 
 
- La lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de 

dificultad. 
 
- La asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006). Ley Orgánica de Educación. 
http://books.google.es/books?id=AJ8oC76WuMoC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=#v=onepage&q&f=false. Consultado: (13/10/2013) 
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aportaciones de los demás y a la persona que asuma la dirección. 
 
- La improvisación vocal, instrumental y corporal, libre y dirigida, en respuesta a 

estímulos musicales y extra-musicales. 
 

- La utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de 
piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. 

 
- La invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos, 

evitando prejuicios, estereotipos o discriminación en el reparto de papeles. 
 
- La actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones 

musicales, asumiendo responsabilidades y respetando las aportaciones de los demás. 
 

 Así pues, además de todos estos Contenidos tenidos en cuenta, se englobarán, en 

su inmensa mayoría, los objetivos6 propuestos por la LOE para el Tercer Ciclo de 

Educación Primaria, siendo algunos de estos: 

- Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás, en 
condiciones de igualdad. 

 
- Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 

específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 
comunicativos. 

 
- Aplicar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y 

objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la 
cultura elaboradas por hombres y mujeres para comprenderlos mejor y formar un 
gusto propio. 

 
- Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la 

imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y 
disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

 

- Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de 
la información y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y 
utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la 
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 
otros medios y materiales. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (2006). Ley Orgánica de Educación. 
http://www.stes.es/documentacion/loe/LOE_anexo2_areas_primaria.pdf. Página 21. Consultado (13/10/2013) 
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- Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, 
respetando las creaciones propias y las de las otras personas y sabiendo recibir y 
expresar críticas y opiniones. 

 
- Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, asumiendo distintas funciones y 

colaborando en la resolución de los problemas que se presenten para conseguir un 
producto final satisfactorio. 

 
- Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las 

características del trabajo de los y las artistas y disfrutando como público en la 
observación de sus producciones. 

 

 Además, las actividades diseñadas, englobarán TODAS las Competencias 

Básicas7 que el Currículum requiere, en mayor o menor medida: 

 
- Competencia en comunicación lingüística. 
 
- Competencia Matemática. 
 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
 
- Tratamiento de la información y competencia digital. 
 
- Competencia social y ciudadana. 
 
- Competencia cultural y artística. 
 
- Competencia para aprender a aprender. 
 
- Autonomía e iniciativa personal. 

 

 Y para finalizar, cabría destacar la utilización de todas las áreas de 

conocimiento, dentro de las actividades (Conocimiento del medio natural, social y 

cultural; Educación artística; Educación física; Lengua castellana y literatura, 

Matemáticas y, por supuesto, Lengua extranjera). Por ello, estas actividades no sólo 

estarán referidas a un apoyo complementario dentro de la Educación Artística, sino que 

servirán en mayor o menor medida al resto de asignaturas, aportando cosas nuevas y 

elementos innovadores para que la educación de los alumnos sea más completa en la 

manera de lo posible. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7TURRADO B., Ángel (2009): Las Competencias Básicas en la LOE. Competencias Básicas. Consultado: (13/10/2013). 
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Una pequeña introducción al proyecto 

 Antes de abordar el proyecto al que llamaremos “Educación para la Fantasía” se 

debe crear una atmósfera propicia para la adquisición de los contenidos que hemos 

destacado con anterioridad y los objetivos propuestos para el desarrollo significativo de 

los siguientes elementos de aprendizaje. 

 No debemos obviar, aunque siempre sin generalizar, que los alumnos a los que 

se dirige esta actividad, del tercer ciclo de Educación Primaria, están poco 

familiarizados con la música clásica, además de poseer un nivel de inglés no muy 

elevado. Así pues, nuestra labor incluye el favorecer un aprendizaje participativo e 

innovador, a fin de que lo consideren útil e interesante. De esta manera, dispondremos 

de TIC’s como la pizarra digital interactiva, mediante la cual podremos enlazar archivos 

de audio y vídeo para trabajar en el aula y fuera de ella, así como una conexión a 

internet de la mayor calidad posible para facilitar las consultas. 

 Debido a la gran extensión de la obra y a la diversidad de recursos que ésta nos 

ofrece, se llevarán a cabo actividades muy diversas, utilizando los contenidos y 

aprendizajes de muchas materias que conforman el estudio del niño en estos niveles, 

siendo la música, y por supuesto la L2, un elemento partícipe y protagonista de las 

mismas, de tal manera que quede reflejada como medio principal dentro del 

aprendizaje. Para ello, basándonos en los principios de CLIL8 y las 4 C’s del Currículo 

(Coyle, 1999), nombraremos las diferentes técnicas y herramientas de aprendizaje 

necesarias. 

 Sería más interesante trabajar la película por fragmentos, tal y como está 

estructurada, y no como un todo. En esas edades tempranas sería razonable trabajar con 

partes pequeñas (que varían desde los nueve hasta los veinte minutos) para evitar el 

cansancio y la sobreexposición, y así extraer todo el “jugo” posible de cada uno de los 

fragmentos. Además, en cuanto a la temporalización de las actividades, cabe destacar 

que cada fragmento o parte de la película equivaldría al tiempo de unas tres o cuatro 

sesiones aproximadamente, aunque no nos ajustaremos firmemente a estos tiempos, ya 

que entendemos que para trabajar con alumnos en edades tempranas, es mejor adaptarse 

a la temporalización marcada también por el ritmo del grupo aula. Debido a este 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 PÉREZ TORRES, Isabel (1997-2008): Principios del AICLE / CLIL. http://www.isabelperez.com/clil/clicl_m_2.htm Consultado: 
(14/11/2013). 
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motivo, la duración del proyecto será de, aproximadamente, dos cursos académicos, 

durante 5º y 6º de Educación Primaria. 

 En cada uno de ellos, no todas las actividades serán iguales ni seguirán una 

misma estructura, debido a las variaciones que hay entre las obras musicales. Además, 

aunque creemos que un trabajo con una estructura fija mejora la capacidad de 

aprendizaje en la escuela, no sería una idea arriesgada modificar el ritmo y el 

“esqueleto” de cada fragmento, para favorecer la adaptación al cambio por parte del 

alumnado. Además, cabe destacar que estas actividades han sido realizadas de forma 

intuitiva, y que como se puede observar, se regirán por una metodología dinámica, 

innovadora y participativa. 

 Algo que sí se repetirá de forma sucesiva y estructurada será el uso oral de la L2 

y de los Language Patterns (utilizados mediante fichas que se les entregarán con cada 

ronda de preguntas correspondiente), los cuales mediante la repetición en todos 

fragmentos, harán que el aprendizaje sea aún más significativo. Asimismo, cabe 

destacar también el uso del Code Switching en las preguntas orales de todo el proyecto, 

ya que al trabajar con niños de tan corta edad, entendemos que cambiar el código podría 

facilitar las cosas en numerosos momentos en los que el alumno se encuentre perdido o 

sobrepasado por el número de contenidos. 

 También, y de manera sucesiva, la búsqueda de información individual por parte 

del alumno sobre aspectos a los que más tarde nos referiremos, como la biografía y obra 

del autor correspondiente de cada fragmento, será una parte importante de nuestro 

proyecto. Con esta información se realizará un cuadernillo de consulta al final del 

aprendizaje, donde todos los compositores y obras se encontrarán recogidos y que será 

llamado “La música de Fantasía”. 

 Asimismo, también se recogerá en el mismo cuadernillo, pero en sentido 

diferente y por la parte de atrás, un diccionario personal de inglés llamado “El inglés de 

Fantasía”, donde los alumnos recogerán al final de las actividades de cada fragmento 

las palabras o expresiones que desconozcan y con las que hayamos tratado en las 

actividades, con el fin de mejorar la adquisición de la L2 a largo plazo. 

 Será, en resumen, una especie de memoria sobre lo aprendido y utilizado en las 

diferentes sesiones, que se evaluará mediante unas self-assesment sheets (hojas que 
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contienen tablas de evaluación) explicadas detalladamente al final del proyecto, y una 

serie de preguntas además de la utilización de instrumentos de evaluación, como el 

seguimiento continuado de las actividades mediante un diario del profesor y de notas 

campo. 

 Para finalizar, cabe destacar también que no todos los fragmentos serán iguales 

en cuanto al potencial educativo requerido, así que nos centraremos en algunas partes 

más que en otras, buscando, además del conocimiento, el entendimiento y el disfrute de 

las obras. 
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Parte I: Tocata y fuga en Re menor de Johan Sebastian Bach9 

 La primera parte de la película es perfecta para sumergir a los alumnos en el 

mundo fantástico de la música clásica. El narrador introduce a los espectadores, de la 

mano de Walt Disney, a lo que van a visionar a continuación. 

 En la primera escena, se ve a un grupo de músicos (la Orquesta Sinfónica de 

Filadelfia) ocupando sus puestos en la orquesta y al director anteriormente presentado 

por el narrador de la cinta, Leopold Stokowski, tomando posiciones. Cuando la música 

comienza, observamos la silueta del mismo en el centro de la escena y la de los 

instrumentistas a los lados. El fondo de pantalla irá cambiando de color a lo largo de 

toda la pieza y los músicos aparecerán y desparecerán de pantalla según estén 

participando o no en la obra. Aproximadamente a mitad de la pieza musical, los 

músicos y el director desaparecerán y se da lugar a un sinfín de imágenes de colores y 

formas psicodélicas que resaltan la fuerza y la firmeza de la obra. Y para terminar, 

Stokowski vuelve a salir a escena en el centro de la pantalla, pero esta vez acompañado 

de las imágenes anteriormente mencionadas que transmiten la sensación de finalización 

de la melodía. Es en este punto cuando el maestro interrumpe la proyección y se 

comienzan a trabajar las actividades con los alumnos. 

1. La Orquesta Sinfónica 

 Utilizando una imagen como la mostrada continuación, se introduce al alumno 

en el mundo de la orquesta sinfónica, la estructura más importante de la música clásica.  

 

Bernard Dery (2005-2011) 10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 VV.AA. (última modificación: 22/01/2013). Wikipedia. La Enciclopedia Libre. Fantasía (Película) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa_(pel%C3%ADcula) Consultado: (18/08/2013) 
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 Es obvio que, a pesar de su corta edad, son muchos los instrumentos que sabrán 

reconocer al haber sido estudiados con anterioridad, aunque la colocación de los 

mismos no se realiza por casualidad. Los instrumentos y sus músicos tienen una 

posición específica dentro de la orquesta, como se puede observar en la imagen. 

Además, de muchos nombres que seguro reconocerán en la L1, no tendrán constancia 

en la legua extranjera que estudiamos. De este modo, los reconocerán en la imagen 

anterior, que será mostrada en la pizarra digital, como también la manera en la que 

estaban posicionados en el fragmento del film.  

 Después, se procede a plantear algunas preguntas a modo de introducción en el 

mundo de la música sinfónica, utilizando en algunas de ellas Language Patterns 

(colocadas entre paréntesis después de las preguntas) explicadas con anterioridad : 

- ¿Reconoces todos los instrumentos?, ¿cuáles no has reconocido? (I could hear… I could 

not hear…) 

- ¿Sabías que en una orquesta los músicos e instrumentos deben estar colocados de una 

manera específica?, ¿sabes por qué debe ser así?  

- ¿Podrías decir el nombre de alguno de ellos en inglés? (I can say…) 

- ¿Crees importante el papel del director?, ¿por qué? (Yes, because I think that… No, 

because I think that…) 

- La obra que habéis escuchado fue compuesta por Johann Sebastian Bach entre 1703 y 

1709… ¿os suena?, ¿creéis que la habéis escuchado con anterioridad?,  ¿podríais 

nombrarme a otros compositores? (Yes, I know a composer whose name is…) 

- ¿Alguna vez has asistido a una representación de música clásica en directo?, ¿dónde ha 

sido?, ¿qué te ha parecido?. Si la respuesta es negativa, las preguntas serían: ¿te gustaría 

asistir a una?, ¿por qué? (Yes, I have been in… No, but I like/do not like to go…) 

 

 Con esto, además de dialogar entre todos y de construir opiniones y 

conocimientos personales, el alumno habrá adquirido unos contenidos que más adelante 

se reforzarán con la finalidad de ser utilizados a posteriori. Además, se volverá a 

visionar el fragmento para reconocer los instrumentos y señalar el orden en el que 

aparecen. Así, los alumnos podrán familiarizarse con su timbre y con su posición dentro 

de la orquesta. 

 Y para finalizar, cabe destacar la realización de una ficha (esa con la que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 DERY, Bernard (2005-2011): http://www.infovisual.info/04/047_en.html Consultado: (18/08/2013) 



The Music of the Films as a Pedagogical CLIL Tool: Fantasia 

! #+!

previamente hemos trabajado en la pizarra digital) en la que deberán rellenar los huecos 

con el nombre de cada instrumento, para reforzar los contenidos mediante una actividad 

que les haga pensar y recordar. (ANEXO 1) 

2. Música e imagen 

 Los alumnos que han visualizado y escuchado la pieza se habrán quedado algo 

impresionados con la cantidad de imágenes mostradas. Con las siguientes preguntas, 

además del interés por su opinión en cuanto a lo que les ha parecido y lo que les ha 

transmitido la obra, se intenta que los alumnos comprendan que el uso de imágenes en 

la música está justificado, ya que el autor intenta transmitirnos una idea, que aunque 

parece difícil de captar, es en realidad sencilla para ellos. 

- ¿Qué te ha parecido la obra? 

- ¿Piensas que las imágenes se correspondían de algún modo con la música?, ¿en qué 

sentido? 

- ¿Crees que tú podrías hacer algo similar?, ¿cómo? 

 
 Después de realizar las preguntas, se tratará de explicar lo que el autor ha 

querido mostrar con ellas (aunque cada uno tendrá su propia opinión, y ya expresó su 

interpretación del mismo), utilizando colores cálidos y con fuerza cuando la obra 

alcanzaba su clímax y colores fríos cuando el ritmo y la tensión decaían. 

 

 Finalmente, los alumnos mostrarán gráficamente su opinión sobre la misma. 

Utilizando tan sólo el track de audio, los alumnos deberán dibujar una imagen o 

imágenes que representen para ellos lo que están escuchando y expresar por qué. Esta es 

una actividad plástica interesante y motivadora, pues podrán expresar su opinión 

libremente y dar uso a su de su creatividad incipiente, por lo que el efecto final será 

muy satisfactorio y gratificante para ellos. Para conseguirlo, se proyectará en la pizarra 

digital una imagen como la mostrada a continuación, con el fin de que los alumnos sean 

conscientes de las variantes de colores fríos y cálidos: 
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Tommy “BeautyPro” (2013)11 

 Además, estos dibujos, junto con otros que se realizarán más adelante, nos 

servirán para decorar el aula en el que se trabajará, para formar una colección de obras 

que conformarán el museo de Fantasía. 

3. La voz como instrumento 

 Para esta tercera actividad, y mediante la utilización de imágenes representadas 

en la pizarra digital de la cual disponemos (ANEXO 2), se dispondrá a los alumnos para 

que representen con su voz diferentes instrumentos que se les mostrarán, como podrían 

ser el arpa, el piano o los timbales. Además de ser una actividad creativa y participativa, 

creemos que tiene un carácter lúdico, puesto que a los niños de edad temprana les gusta 

jugar con su voz y su cuerpo, y es necesario que lo utilicen para conseguir diversos 

objetivos educativos. 

 Cada alumno elegirá un instrumento de la orquesta que le guste e imitará su 

sonido y su forma de interpretación mediante gestos, respetando los turnos y valorando 

las aportaciones de los demás, consiguiendo una atmósfera propicia para llevar a cabo la 

actividad. Esta, podría englobarse dentro de la Educación Física y se llevaría a cabo en 

el gimnasio, ya que al ser un ejercicio de sonido y movimiento, conviene que 

dispongamos del espacio suficiente. 

 Si uno o más alumnos han elegido el mismo instrumento (o del mismo tipo: 

viento, cuerda, percusión…) se juntarán para interpretar una canción que hayan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 “BEAUTYPRO”, Tommy (2013): http://tommybeautypro.files.wordpress.com/2013/01/warm-cool-color-wheel.jpg Consultado: 
(18/08/2013) 
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trabajando en el colegio con anterioridad y que conozcan bien, siempre imitando el 

sonido de su instrumento. De esta manera, participarán todos juntos o por grupos en la 

actividad, y no sólo de forma individual. 

4. Formas geométricas 

 Para finalizar con el grueso de actividades de este fragmento de la película, se 

utilizará la imagen para trabajar con la Competencia Matemática mediante un juego 

muy sencillo en el que deberán usar la L2 en todo momento. 

 Como habrán observado en las imágenes, la cantidad de formas geométricas 

mostradas es numerosa. Utilizando las formas más comunes (circle, triangle, rectangle, 

square, rhombus, pentagon y hexagon) que ya han utilizado con anterioridad (y que 

serán previamente recordadas de nuevo) en otros cursos, les pediremos que, por parejas, 

se tapen los ojos con pañuelos. 

 Daremos a cada miembro de la pareja una figura geométrica de plástico y, 

mediante una sencilla descripción limitada al tacto, deberá hacer que el otro miembro de 

la pareja acierte. Será el profesor el encargado de repartir dichas formas geométricas, y 

lo hará siendo consciente de que cada alumno tenga su oportunidad de participar en la 

descripción y en la adivinación. Con esto, además de recordar los contenidos adquiridos 

con anterioridad, nos aseguraremos que sean reforzados. 

 Más adelante, y en otro fragmento de la película, también se trabajará con las 

formas en 3 dimensiones, de la misma manera y con la misma finalidad. 

5. Vida y obra del compositor 

 Búsqueda individual por parte del alumno para que sea reflejada al final en el 

cuadernillo llamado “La música de Fantasía”. Al ser la primera vez que esto se 

menciona, y sabiendo que se repite en todos los fragmentos de la obra, se crearán unas 

fichas como la mostrada a continuación con los datos que se espera que la clase 

recopile. Además, si algún alumno del aula no dispusiera de los medios necesarios para 

llevarlo a cabo, se hará una búsqueda común en clase para ser vista en la pizarra digital. 
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Name: 

THE MUSIC OF FANTASIA 

Date: 

FRAGMENT ……….. 

Name of the Piece:  

Name of the Composer:  

Country:  

Date of birth/death:  

Date of the creation of the Piece:  

Important facts of his/her life…  

Other relevant pieces…  

 

6. El inglés de Fantasía 

 Planteamiento y recogida de palabras o expresiones desconocidas. Por ejemplo, 

en esta actividad trataremos palabras como pueden ser los instrumentos musicales de la 

orquesta, ya que muchos de ellos serán desconocidos para los alumnos. Al igual que la 

actividad anterior, este será un apartado que se repetirá a lo largo de la obra, así que se 

muestra la ficha a utilizar en esta actividad y que servirá para todos los fragmentos. 

Además, cabe destacar la utilización del transligualism, una técnica muy utilizada en 

CLIL y que servirá de traducción entre la L1 y la L2. Así mismo, la correcta traducción 

de las palabras al castellano favorecerá la adquisición de contenidos y vocabulario 

dentro del área de Lengua Castellana y Literatura. 
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Name: 

THE ENGLISH OF FANTASIA 

Date: 

FRAGMENT ……….. 

 

                        English Words                                               Spanish Words 
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Parte II: El Cascanueces de Piotr Ilitch Tchaïkovski12 

 Esta segunda parte de Fantasía, está dividida en seis fragmentos que evocan las 

cuatro estaciones. Aquí sería interesante mostrarlas todas ellas juntas, aunque haciendo 

una parada en cada una de ellas, para así hacerles las preguntas y realizar las actividades 

correspondientes sin que se hayan olvidado, de modo que el aprendizaje sea más 

dinámico y menos monótono. 

- Danza del Hada del Azúcar: En este fragmento, algunas hadas y elfos dejan el 

rocío y la escarcha en el bosque y sus flores, despertando a los seres vivos. Esta 

parte, es una de las más bonitas de Fantasía, y quizá de las más amenas para los 

alumnos, ya que no les resultará nada difícil interpretar el binomio sonido-

imagen. 

- Danza china: En el segundo fragmento, un pequeño champiñón no consigue 

entrar en el círculo formado por otros seis más grandes que él. Además de ser 

muy atractivo en cuanto al baile, es muy simpática la forma en la que el pequeño 

quiere acoplarse al grupo; dos razones para captar el interés de los alumnos. 

- Danza de las flautas: En la tercera parte, un grupo de flores (que podrían ser 

fácilmente un grupo de ballet) danzan por el agua al ritmo de la melodía. Este 

fragmento también es muy divertido, pues resulta graciosa la forma en la cual se 

mueven las flores, como si estuviesen interpretando la obra ante el público y en 

un teatro. 

- Danza árabe: En el cuarto fragmento, muy parecido al tercero, son los habitantes 

del mar, los peces, quienes se adueñan de todo el protagonismo, adoptando 

formas y llenando la imagen de color en cada movimiento. 

- Danza rusa: Esta vez, el baile es realizado por cardos “cosacos” y orquídeas 

“campesinas rusas”. Esta danza rusa es muy divertida y posee mucha fuerza. Al 

final, y mediante la unión entre ellos, deja entrever que el otoño llega a su fin.  

- Baile de las flores: En la última parte de El Cascanueces, los elfos y las hojas de 

otoño bailan hasta el invierno, en compañía de copos de nieve. Las imágenes son 

muy descriptivas, y el paso del otoño al invierno se observa en la música, 

además de en las imágenes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 VV.AA. (última modificación: 22/01/2013). Wikipedia. La Enciclopedia Libre. Fantasía (Película) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa_(pel%C3%ADcula) Consultado: (18/08/2013) 
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 Habiendo ya visto cada una de las partes, se puede empezar con las actividades 

propuestas para este fragmento. 

1. Las 4 estaciones 

 Como se ha destacado anteriormente, el nexo entre música e imagen deja 

entrever la intención de descubrir las diferencias entre las 4 estaciones. Con esto, un 

contenido claramente cross-curricular (en este caso, de Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural), y una ronda de preguntas como las que estamos 

acostumbrados a realizar, podremos tanto para mejorar las destrezas orales y auditivas, 

como activar los conocimientos previos. 

- ¿Sabéis cuáles son las 4 estaciones del año? (Yes, I do… /No, I do not…) 

- ¿Cómo se caracteriza cada una de ellas? (It has…/It has not…) 

- Más difícil todavía, ¿sabríais distinguirlas en la obra? (Spring is…because…) 

- ¿Qué creéis que quería destacar el autor con las imágenes? 

- ¿Creéis que ha acertado? 

- ¿Cuál es la parte que más os ha gustado?, ¿por qué?, ¿sabíais que al autor era la obra 

que menos le gustaba y por la que se hizo famoso? 

- ¿Conocéis alguna otra obra que trate sobre las 4 Estaciones?, ¿cuál? (I know…) 

2. Música e Imagen 

 Utilizando Las 4 Estaciones de Antonio Lucio Vivaldi, que se ha nombrado 

previamente en las preguntas anteriores, e indicando la parte correspondiente a cada 

estación, deberán realizar un dibujo con lo que para ellos representa cada período. 

Optamos por Vivaldi al entender que su obra es una de las más famosas de todos los 

tiempos dentro de la música clásica, además de poseer una temática y unas 

características idóneas para el trabajo en esta actividad, aunque como se verá más 

adelante, también Tchaïkovski tendrá un papel protagonista. 

 En la 1ª parte de Fantasía ya se habló de los colores cálidos y fríos, y pienso, 

que además de estar reforzando lo visto con anterioridad, se hará una aproximación a un 

conocimiento que sobrepasa los límites de la música, y que hará que desarrollen su 

creatividad e imaginación con total libertad. 

 Para realizar esta actividad y diferenciarla con la llevada a cabo con anterioridad, 
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utilizaremos una nueva técnica y diferentes materiales. Cada niño dispondrá de 4 folios 

en blanco, uno por cada estación del año. Utilizando un pincel fino y acuarelas, deberán 

pintar el folio con líneas suaves de colores que correspondan, por ejemplo: Invierno 

(azul y morado) – Primavera (verde y amarillo) – Verano (rojo y naranja) y Otoño 

(marrón y ocre). 

 Después de hacer esto y tras esperar a su secado, los alumnos deberán coger una 

cucharada de acuarela marrón mezclada con agua, que previamente habremos preparado 

para ellos, e ir extendiéndola desde la parte de abajo de la hoja con la ayuda de una 

pajita. Deberán soplar hasta conseguir la forma de un árbol. Al acabar, debería quedar 

así. 

             

VV.AA. (2013)13 

 Y para terminar, dejaremos que libremente den color a las hojas (en el caso de 

que tengan) con lo que ellos quieran. Desde materiales encontrados en el suelo (hojas 

secas, trozos de hierba…) hasta recopilados en clase (trozos de cartulina, recortes de 

periódico…). Todo ello, claro está, respetando cada estación y los colores que la 

componen. 

3. Pintores de realidad 

 Una de las mayores satisfacciones del alumno es salir del grupo aula, y si 

además, se siente realizado y la actividad es un éxito, la satisfacción será doble. En este 

caso, podemos realizar la actividad en el patio del colegio o en un parque cercano. 

Disponiendo de una paleta de pintor en tamaño folio para cada alumno, como la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 VV.AA.: Actividad realizada por alumnos de Notre Dame Primary School, en Glasgow (Escocia), el 14/11/2013. 
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mostrada a continuación, sólo necesitaremos las pinturas. 

 

El autor 14 

 Como si de un pintor se tratase, cada alumno deberá completar los huecos vacíos 

en la paleta “pintándolos” con objetos naturales de su entorno. Podrían ser hojas secas, 

hierba… cualquier cosa que se les ocurra y cuántos más colores mejor. Más adelante, y 

cuando todos hayan realizado la actividad, podrán también realizar mezclas entre los 

objetos y sus diversos colores, para ver qué colores son los resultantes. 

 Para finalizar, realizaremos una serie de preguntas para observar si han 

adquirido los conocimientos requeridos y, una vez más, para trabajar destrezas orales y 

la escucha: 

- ¿Qué te ha parecido la actividad? (I think that…) 

- ¿Cuántos colores has conseguido? (I have … colours) 

- ¿Sabes qué arboles y plantas son los que has utilizado? 

- ¿Crees que si esta actividad se realizase en otra estación, los colores cambiarían?, ¿por 

qué? 

4. Simetría natural15 

 Para la siguiente actividad, y utilizando hojas secas que nos hemos encontrado, 

podremos trabajar la simetría con los alumnos de una manera muy sencilla. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Imagen 4: Ficha realizada por el autor para este proyecto. 

15 Actividad inspirada en Krokotak: http://krokotak.com/2013/01/finish-the-autumn-leaves/ Consultado: (12/11/2013) 
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 Recortando (o doblando) la hoja por la mitad, los alumnos tratarán de hacer la 

misma parte de la hoja utilizando sus dos caras mediante un lápiz, para observar su 

simetría. También podrán dibujar sólo una parte de la misma e intentar que la otra parte, 

mediante el dibujo libre, quede de forma simétrica. 

 A la hora de pintar, deberán cambiar la hoja de estación. Es decir: si la hoja que 

hemos recogido es verde, de Verano o Primavera, utilizarán otros colores, como el 

marrón o el ocre de Otoño. 

 

Imagen 516 

5. Un rincón “estacional” 

 En clase, llenaremos un rincón relacionado con las estaciones. Con cuatro 

carteles diferenciando las 4 estaciones: Winter – Spring – Summer – Fall. Cada alumno 

deberá traer algo relacionado con cada estación y colocarlo en su lugar correspondiente. 

Podría ser desde una castaña, hasta un poco de agua que simbolice una estación 

lluviosa, un poco de arena… Más adelante, discutiremos entre todos, y de forma oral, si 

los objetos se encuentran en el lugar correcto. 

6. Canción sobre las cuatro estaciones 

 Basándonos en que este proyecto creado para CLIL se hace a partir de la música, 

es importante trabajar también las destrezas orales a partir de ella, ya que como hemos 

comentado con anterioridad, la película no posee diálogo, así que todo lo que sea 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Beautiful Ideas. (2013): http://beautifulideas-bergblog.blogspot.co.uk/2011/01/leaf-symmetry-drawings.html Consultado: 
(28/09/2013) 
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relacionado con Música+L2 será muy positivo y facilitará la adquisición del contenido. 

 En este caso, trabajaremos con la canción “4 seasons song!”, creada por la 

página web: Mr. R.’s World of Math and Magic. 

 

There are 4-4-4-seasons, 1-2-3-4,  4-seasons, 1-2-3-4,  4-seasons, 4 
seasons make a year! 

Well there’s summer, And there’s fall, And there’s winter, And there’s 
spring, Let’s sing the season song, Everybody sing! 

Well there’s summer, And there’s fall, And there’s winter, And there’s 
spring, Let’s sing the season song, Everybody sing! 

There are 4-4-4-seasons, 1-2-3-4,  4-seasons, 1-2-3-4,  4-seasons, 4 
seasons make a year! 

Well there’s summer, And there’s fall, And there’s winter, And there’s 
spring, Let’s sing the season song, Everybody sing! 

Well there’s summer, And there’s fall, And there’s winter, And there’s 
spring, Let’s sing the season song, Everybody sing! 

 

 Es una canción que posee un ritmo fácil y una estructura repetitiva, por lo que no 

será complicado que los alumnos la aprendan en un período de tiempo relativamente 

corto debido a su edad. Además, debido a la inexistencia de vocabulario difícil, las 

palabras serán recordadas muy fácilmente, lo que hará que el aprendizaje sea aún más 

significativo. 

7. Vida y obra del compositor 

 Búsqueda individual por parte del alumno para que sea reflejada al final en el 

cuadernillo llamado “La Música de Fantasía”. En este caso, serán dos autores: 

Tchaïkovski y Vivaldi. 
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8. El inglés de Fantasía 

 Planteamiento y recogida de palabras o expresiones desconocidas. Por ejemplo, 

en esta actividad trataremos palabras como pueden ser las referidas a los diferentes 

elementos que conforman las cuatro estaciones (hojas, árboles, sol, nubes…), a los 

diferentes tipos de árboles y plantas de nuestro entorno, a los objetos que llevamos a 

clase, etc. 
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Parte III: El aprendiz de hechicero de Paul Abraham Dukas17 

 Esta parte de la película es, sin lugar a dudas, la más conocida y recordada.  

Representa la historia de un aprendiz, en este caso el famosísimo ratón Mickey Mouse 

que hechiza sin tener permiso una escoba para que le ayude a cargar agua. 

 Yen Sid es el hechicero al que Mickey sirve y del cual es aprendiz. Después de 

realizar una serie de hechizos de invocación, cambiando su apariencia y creando una 

mariposa gigante, Yen Sid decide tomar un descanso y se retira debido al cansancio. A 

partir de ahí, Mickey se pone el sombrero que el Mago ha dejado en la mesa y utiliza su 

magia para hechizar a una escoba y hacer que recoja agua con unos cubos para 

depositarla en el pozo. 

 Al ver que la escoba lo hace todo tan bien, se deja caer en una silla y se duerme, 

soñando con que puede manejar el agua, las nubes y las estrellas a su gusto. Sin 

embargo, cuando despierta, observa que toda la sala está inundada y no sabe cómo 

detener la magia que ha creado, pues al intentar romper la escoba, de cada astilla ha 

salido una nueva, multiplicándose por decenas e incluso centenas las escobas que van a 

cargar agua al pozo. 

 Afortunadamente, cuando Mickey está a punto de ahogarse, Yen Sid vuelve a 

aparecer, y utiliza sus poderes mágicos para deshacer el hechizo. Mickey, avergonzado, 

y bajo la mirada de desaprobación del mago, vuelve a sus tareas. Es en ese momento 

cuando la sombra de Mickey aparece en escena y felicita al director de orquesta 

Stokowski por la actuación, para luego irse corriendo otra vez para no hacer enfadar a 

su maestro. 

 Este fragmento, además de resultar familiar y divertido a los niños (la sola 

aparición de Mickey Mouse en pantalla será algo que les divertirá, por la familiaridad 

con el personaje) tiene numerosos temas transversales. Se puede sacar mucho partido a 

esta parte de la obra, mediante debates y actividades, incluso algunas que impliquen 

movimientos corporales que propicien el aprendizaje y el disfrute al mismo tiempo. El 

alumno ha sido partícipe de tres elementos que le atraen: los dibujos animados, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 VV.AA. Wikipedia. La Enciclopedia Libre. El aprendiz de brujo de Paul Dukas. (última modificación: 14/03/2013).  
http://es.wikipedia.org/wiki/El_aprendiz_de_brujo Consultado: (16/10/2013) 
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música y la magia. Y comenzaremos la labor didáctica a partir de éste último elemento. 

1. Introducción a la Magia. 

 En esta primera actividad, que llevaremos a cabo como toma de contacto con la 

obra, realizaremos una ronda de preguntas en inglés para activar los conocimientos 

previos, además de para conocer las opiniones del alumno con respecto a diversos 

temas. 

- ¿Qué te ha parecido la obra? (I like it because…/ I do not like it because…) 

- ¿Crees que Mickey Mouse trabajaba para el mago?, ¿por qué?  

- ¿Crees que a Mickey le gustaba el trabajo que desempeñaba?, ¿por qué?, ¿qué trabajo te 

gustaría a ti desempeñar cuando seas mayor? (Yes, he likes/ No, he does not like…) 

- ¿Qué crees que es lo que daba poder a Mickey? 

- El nombre de Yen Sid…¿te resulta familiar? ¡Prueba a leerlo al revés! 

- ¿Crees que Yen Sid era malo con Mickey?, ¿por qué? (Yes, because…/No, because…) 

- Al final, ¿cuál crees que es la moraleja de la historia?  

 Después de haber debatido estas cuestiones, que han servido para dialogar entre 

todos de aspectos dispares pero conectados entre sí por medio de la obra y para utilizar 

la L2, se introduce la siguiente actividad.  

2. YEN SID y la creación de palabras 

 Los alumnos habrán comprobado que YEN SID al revés es ¡DISNEY!. Como 

tenemos en cuenta que estos juegos de palabras les divierten, a la vez que les ayudan a 

recordar el vocabulario y a fortalecer sus conocimientos, realizaremos una ficha con 

varias palabras sin sentido para que ordenen las letras y formen algunas de las que han 

trabajado con anterioridad. 

BEUC  

OPANI  

RMMUSE  

TRPETMO  

TERWIN  

LCEIRC  
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GINGSPR  

LINOVI  

RETE  

DUOCL  

 Después de terminar esta actividad, que no llevará mucho tiempo, intentaremos 

una más difícil para mejorar la escritura de las palabras nuevas. En inglés hay palabras 

complicadas de recordar, como podría ser BECAUSE. Para ello, intentaremos que los 

alumnos formen frases con todas las letras que componen la palabra, no sólo para 

recordarla, si no para activar su imaginación. En muchas de ellas, la frase podría tener 

poco sentido, porque entendemos la dificultad que entraña este tipo de actividades tan 

imaginativas en alumnos de estos niveles. 

BECAUSE Big Elephants Can’t Always Understand 

Small Elephants 

SUMMER  

SPRING  

PENTHAGON  

RHOMBUS  

3. Creación de un Disfraz de Mago, un Sombrero Mágico y una Varita. 

 Para llevar a cabo la siguiente actividad necesitaremos varios recursos, pero se 

entiende que todas las actividades a realizar dependerán de una serie de factores 

importantes, así que se adaptarán en todo momento a las posibilidades del lugar en el 

que se lleven a cabo. 

 En este caso, y para llevar a cabo la citada actividad, necesitaremos tan sólo tres 

materiales muy fáciles de conseguir. El primero sería el FOAMY, un material blando y 

moldeable, ideal para trabajar con niños de edades tempranas. No será difícil 

conseguirlo en tres colores (azul, negro y amarillo), y tampoco los demás instrumentos 

que necesitaremos, que serán tijeras y pegamento. 

 Para la realización del disfraz y del sombrero, necesitaremos unos patrones 

parecidos que facilitaremos a los alumnos, que podrán cortar, pegar y moldear bajo la 
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supervisión de la persona que presente la actividad. 

 Al terminar la elaboración de los mismos, el resultado sería el siguiente: 

   

VV.AA. (2011) 

 

VV.AA. (2011)18 

 

VV.AA. (2011) 

 

 Para la creación de la Varita de Mago, sólo se necesitará un instrumento fino y 

alargado (que podría ser, por ejemplo, el tubo de un bolígrafo sin tinta) y cinta aislante 

del color que se disponga (aunque sería preferible en negro y blanco, como en la 

imagen). 

 
19Javier Muñoz (2013) 

 Esta será una actividad muy motivadora, ya que si realizar algo con sus manos y 

utilizando instrumentales nuevos en Educación Artística es en sí una motivación, que 

sea para disfrazarse será un plus a tener en cuenta. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18  Amigos del FOAMY (2011): http://amigos-foamy.blogspot.co.uk/2011/03/disfraces-de-mago-y-china.html Consultado: 
(11/12/2013) 

19  MUÑOZ, Javier. El carromato infantil (2013): http://elcarromatoinfantil.blogspot.co.uk/2013/03/el-mago.html Consultado: 
(11/12/2013) 
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4. Sonido, imagen… y representación libre. 

 No hemos realizado aún ninguna actividad rítmica en las partes anteriores de la 

obra de manera “no dirigida”, aunque los niños, por norma general, tienden a seguir el 

ritmo con las manos o los pies de forma espontánea. Es importante establecer unos 

límites guiados por el maestro en cuanto a que los alumnos sigan un ritmo de forma 

correcta, aunque esta vez llevarán libremente el ritmo de la canción, ataviados con el 

sombrero mágico, el disfraz y la varita que han confeccionado. 

 Como si fueran el director de orquesta, deberán guiar a las escobas al ritmo de la 

música, manejar las estrellas del firmamento y mover las aguas del mar al igual que 

hiciera Mickey Mouse. 

 De esta manera, creemos que encontrarán dificultades para llevarlo a cabo de 

forma correcta, y se darán cuenta del papel tan importante que tiene el director de 

orquesta ante la representación de una obra. Aún así, aunque el ritmo no sea guiado por 

el maestro, se pondrán todos los medios necesarios para que la actividad se lleve a cabo 

de forma correcta, ya que al trabajar con un grupo de clase normal (unos 25 alumnos), 

el desempeño de la misma puede resultar un tanto descontrolado. 

5. Representación teatral: Trabajo con la rítmica. 

 Al haber terminado ya con la actividad anterior, se trabajará de una forma 

especial con el ritmo. 

 

 
El autor (2013)20 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Imagen 10: Ficha realizada por el autor para este proyecto. 
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 Antes de nada, los alumnos recortarán dos fichas de un caldero como la 

mostrada anteriormente, además de darle color con el material que ellos decidan. Esto, 

además de los disfraces realizados con anterioridad, nos servirá para ser utilizado en 

esta actividad. 

 Cuando todo ello esté hecho, al principio seremos nosotros los que adoptaremos 

el rol de “Aprendiz de Mago” y todos los demás serán “Las Escobas”. Más adelante, el 

alumno que sea elegido para adoptar el papel de “Aprendiz” (papel que irán alternando 

todos los alumnos) llevará el sombrero y la varita mágica en una mano, y los demás 

portarán, ya recortados, los calderos. 

 El primero, por medio de palmas y pitos, hará desfilar a su ejército de escobas al 

ritmo, con mayor o menor intensidad. Sería idóneo disponer de un espacio grande, ya 

sea el patio o el gimnasio escolar, donde se pudiese establecer una fuente y un pozo 

ficticios donde recoger y depositar el agua. 

 Con esta actividad, se pretendería desarrollar el sentido del ritmo acorde a la 

música y tomando al alumno como referencia, para que sean partícipes de su propio 

conocimiento. Así, imitarán la labor de Mickey y de “Las Escobas” de la obra, y 

practicarán ritmo y movimiento de una manera divertida y dinámica. 

6. La ciencia es magia. 

 Después de realizar las actividades anteriores, daremos un paso más hacia una 

actividad bonita, divertida, interactiva y, sobretodo, de gran valor educativo. Todo este 

tiempo atrás hemos jugado a ser magos. Pues bien, nuestro último truco será el más 

difícil de todos: convertir la ciencia en magia. 

  Mediante 5 experimentos mágicos basados en el libro “Locos por la Ciencia” de 

Daniel Tatarsky (2013), conseguiremos despertar el interés del niño por la ciencia, 

adentrándonos en la Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo 

Físico. Además, los materiales y actividades que necesitaremos no serán ni difíciles de 

conseguir ni del todo peligrosos, por si los alumnos quisieran realizarlos en casa, 

aunque sería conveniente que siempre fueran realizados bajo la vigilancia de un adulto. 
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Experimento 1: El agua que se congela ante nuestros ojos. 

Materiales: 1 botella pequeña de plástico de agua con gas y un congelador. 

Para nuestro primer experimento, y antes de realizarlo, preguntaremos a los alumnos 

cuestiones para activar sus conocimientos previos, tales como: 

- ¿Qué pasaría si metemos una botella de agua en un congelador?, ¿por qué? 

- ¿Y una botella de agua con gas?, ¿por qué? 

Después de activar estos conocimientos previos, colocaremos una botella de agua con 

gas dentro de un congelador aproximadamente unas dos horas. El agua con gas, 

contiene dióxido de carbono y sal, por lo que se congela a una temperatura menor que el 

agua normal (aproximadamente a -8 grados). Por lo tanto, cuando abramos la botella y 

salga el dióxido de carbono (de ahí el sonido “shhhh” cuando abrimos una botella con 

gas) el agua se congelará al instante, al elevarse el punto de congelación.  

 

 Experimento 2: ¿Cabe este huevo dentro de la botella? 

Materiales: Un huevo duro, una botella de vidrio con la boca ancha, papel, cerillas. 

Para nuestro segundo experimento, y antes de realizarlo, plantearemos cuestiones para 

activar sus conocimientos previos, tales como: 

- ¿Crees que podríamos insertar el huevo dentro de la botella sin tocarlo?, ¿por 

qué? 

- ¿Cómo se os ocurriría intentarlo? 

Asimismo, después de dialogar entre todos, llevaremos a cabo la demostración y la 

explicación de este truco científico. 

Para comenzar pelaremos el huevo, quemaremos un trozo de papel y lo insertaremos 

dentro de la botella, que taparemos con el huevo (también podría insertarse el papel sin 

quemar, y arrojar las cerillas al fondo de la botella). La presión atmosférica de la botella 

dejará de ser la misma que la del exterior, y comenzará a liberar aire. En un principio, el 

aire volvería a entrar en la botella, pero como el huevo obstruye la entrada, la presión se 

vuelve tan alta que el huevo termina siendo absorbido por la botella. 

 

 Experimento 3: ¡La lata que baila! 

Materiales: Una lata de refresco de 33cl y 100ml de agua 

Este experimento, es sin duda el más fácil de todos los que realizaremos con los 

alumnos. 
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Después de vaciar un bote de refresco, introduciremos 100ml de agua y la inclinaremos 

sobre el reborde de la base sobre una superficie lisa. Al principio, la inclinaremos hacia 

el lado opuesto de donde se bebe, para evitar que si se cayera, pudiera derramarse el 

líquido. Al hacer esto, y demostrar que no la estamos sujetando con ningún hilo… ¡la 

lata se mantendrá formando un ángulo de 45 grados! 

Además, por si fuera poco, podremos tocarla con el dedo y girará dando vueltas, ¡como 

si estuviera bailando! 

 

 Experimento 4: Atravesar la patata. 

Materiales: Una pajita de beber y una patata. 

Para nuestro cuarto experimento, y antes de realizarlo, preguntaremos a los alumnos 

cuestiones para activar sus conocimientos previos, tales como: 

- ¿Qué pasaría si pinchamos una patata con una pajita? 

- ¿Crees que se clavaría?, ¿por qué? 

- ¿Crees que podrías clavarla?, ¿cómo? 

Les dejaremos que, libremente, intenten hacerla atravesar, lo que en la mayoría de los 

casos será en vano. 

Explicaremos que la única forma de hacerlo sería tapando con el dedo uno de los 

orificios de la pajita, ya que al hacerlo, las moléculas de aire de su interior se fortalecen, 

creando tubo sólido y mucho más resistente. 

 

 Experimento 5: La botella y el lápiz21 

Materiales: Dos botellas de plástico de medio litro, 1.5kg de arroz y dos lápices. 

Para explicar este experimento, el maestro hará, en este caso, de improvisado mago. 

Se colocarán sobre la mesa, a izquierda y derecha, las dos botellas llenas de arroz con 

sus respectivos lápices delante de ellas. 

Se elegirá un voluntario y se le instará a escoger un lápiz u otro, diciendo: "Has cogido 

el lápiz del color del lado izquierdo. Por lo tanto, deberás coger la botella del lado 

IZQUIERDO" o “Has cogido el lápiz del lado derecho. Por lo tanto ,deberás coger la 

botella de lado IZQUIERDO". Con esto, nos aseguraremos que siempre cogerá la 

misma botella. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21  KLIMSA, Vladimir (2012): “Levanta la botella con el lápiz”: http://www.youtube.com/watch?v=BM7DsMkI-
0M&feature=youtube_gdata Consultado: (22/11/2013) 
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 A continuación, cogeremos nuestra botella (la del lado derecho) y clavaremos el 

lápiz en el arroz por la parte de arriba. Levantaremos la botella y se sostendrá, 

sujetándola con el lápiz. 

 

 Más adelante, cuando el alumno haga lo mismo, será incapaz de levantar la 

botella. Incluso le daremos nuestro lápiz, pero también será imposible para él/ella. 

¿Cómo puede ser posible? ¡Las dos contienen arroz de la misma manera! 

El truco está en la fricción. Antes de presentar el experimento a los alumnos, agitaremos 

una de las botellas, con lo que el arroz estará más denso y creará fricción, sujetándose 

con fuerza a las paredes de la botella. Por ello, al insertar el lápiz, se encontrará 

apelmazado y será muy fácil levantarlo. 

 

 Estas actividades llenarán de interés a los alumnos, que se convertirán en 

improvisados magos por un día mientras aprenden. 

7. Vida y obra del compositor 

 Búsqueda individual por parte del alumno para que sea reflejada al final en el 

cuadernillo llamado “La Música de Fantasía”. En este caso, será: Paul Abraham Dukas. 

8. El inglés de Fantasía 

 Planteamiento y recogida de palabras o expresiones desconocidas. Por ejemplo, 

en esta actividad trataremos palabras como pueden ser las referidas a palabras como 

varita, sombrero de mago, escoba, caldero…, a los diferentes tipos de movimientos que 

llevamos a cabo en la actividad nº4…, y también a la serie de palabras que nos 

encontraremos en los trucos de magia (aire, oxígeno, dióxido de carbono, cerillas, 

huevo, papel, botella…). 
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Parte IV: La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. 

 En esta cuarta parte, la referida a la Consagración de la Primavera, se observará 

el proceso de creación de la Tierra. Con los colores cálidos y fríos que ya han estudiado, 

el autor da énfasis a las erupciones volcánicas; a la creación de los dinosaurios (incluso 

una feroz pelea entre dos de ellos) que precede a su extinción; y a los procesos de 

formación de las montañas y, claro, de la vida. 

 Como muchas de las anteriores obras, la historia relatada junto con la música en 

este fragmento, favorecerá el desarrollo y adquisición de conocimientos transversales, 

que bien podrían ser los relativos a la historia de la formación del planeta Tierra, la 

teoría del Origen de las especies de Darwin o el conocimiento de los distintos tipos de 

dinosaurios observados en el filme. 

1. La formación de la Tierra y el origen de la vida 

 En primer lugar, es importante hablar del inicio de la vida y de la situación del 

planeta Tierra en sus primeros días, así como del origen de los dinosaurios, puesto que 

son los primeros reptiles vertebrados que vivieron sobre la superficie terrestre. 

 Además, y para fomentar también la escritura en la L2, les entregaremos una 

ficha a cada alumno, para que escriban lo que conocían antes de empezar el “topic” de 

este fragmento, y para saber qué es lo que les gustaría averiguar. Como ya hemos visto, 

desde este proyecto se trabaja con la expresión oral y auditiva casi en exclusiva, pero es 

importante que los alumnos escriban en su segunda lengua lo más habitualmente 

posible, ya que la escritura es una parte muy importante en el desarrollo en lo referido a 

la adquisición de un nuevo idioma. 

 Para apoyar los conocimientos relativos a las fichas antes nombradas, 

realizaremos una ronda de preguntas como viene siendo habitual, y siempre respetando 

las dudas, preguntas o sugerencias que vayan surgiendo por parte del alumnado con la 

intención de fomentar el uso de la L2 y de activar los conocimientos adquiridos 

anteriormente. 
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El autor (2013)22 

 Para auxiliar a los conocimientos de las fichas antes nombradas, realizaremos 

una ronda de preguntas como viene siendo habitual, y siempre respetando las dudas, 

preguntas o sugerencias que vayan surgiendo por parte del alumnado, con la intención 

de fomentar el uso de la L2 y de activar los conocimientos adquiridos anteriormente. 

- ¿Qué te han parecido las imágenes? (I think that…) 

- ¿Crees que son un relato fiel de lo que acabamos de explicar? (Yes, because…/ No, 

because…) 

- La música y la imagen… ¿crees que guardan relación en este fragmento?, ¿cómo y por 

qué? 

- ¿Cómo te imaginabas que había sido la tierra antes?, ¿Por qué? 

- Esto no lo hemos explicado… ¿cuánto tiempo crees que hace de esto? (It has been…) 

- ¿Habías oído hablar del término “Evolución” alguna vez? (Yes, I do/ No, I do not) 

- ¿Habías oído hablar de los dinosaurios anteriormente?, ¿dónde?, ¿podrías citar alguno? 

(Yes, I do…/ No, I do not…) 

- ¿Sabes cuándo y por qué desaparecieron de la Tierra? (Yes, I do…/ No, I do not…) 

 Después de activar sus conocimientos previos, y de fomentar sus ideas y 

opiniones, llevaremos a cabo la visualización de un vídeo23 en el que, aunque se 

comprende que no entiendan la mayoría de las palabras, podrán visualizar las imágenes 

e ir acostumbrando sus oídos a un hablante que no sea uno de sus compañeros o el 

mismo profesor. Además, el uso de las imágenes en el mismo favorecerá la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Imagen 11: Fichas realizadas por el autor para este proyecto. 

23 ASAP SCIENCE: http://www.youtube.com/watch?v=H2_6cqa2cP4 Consultado: (24/11/2013) 
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comprensión del origen y evolución del planeta Tierra, ya que es muy ilustrativo y de 

fácil comprensión, además de ser el principal objetivo de este punto. 

 Al final de la actividad, se pedirá a los alumnos que realicen 3 dibujos que 

ilustren para ellos el paso del tiempo. No habrá ninguna pauta, salvo que el último 

dibujo debe ser acorde a nuestros días. Podrán dibujar libremente lo que significa y ha 

significado para ellos el paso del tiempo, desde la época que elijan hasta nuestros días. 

Eso sí, deberán explicar cada uno por qué han elegido esa época y cómo ha ido 

evolucionado la vida a lo largo de sus dibujos. 

2. Y… ¿quién es Darwin? 

 Una parte importante de la historia de la evolución, fue la escritura de El origen 

de las especies por Charles Darwin. Y ya que la idea de este proyecto es la utilización 

de las nuevas tecnologías en el aula bilingüe (a través de la música), permitiremos una 

búsqueda tutorizada a través de internet en el aula, para conocer quién es Charles 

Darwin y por qué lo que consiguió es más que digno de estudio.  

 Para ello, dividiremos a la clase en 5 grupos de 5 personas aproximadamente y, 

con un tiempo aproximado de 30 minutos, deberán completar una ficha (ANEXO 3) por 

grupo como la mostrada a continuación. Con esto se pretende, además de implementar 

la búsqueda responsable y eficiente en la Red, fomentar el trabajo en equipo que en 

cursos y estudios superiores les va a resultar indispensable. 

 Además de ello, y para apoyar nuestra búsqueda, visualizaremos un vídeo24 en la 

pizarra digital que explicará los entresijos de la vida de Darwin y sus investigaciones 

hasta llegar a redactar El Origen de las Especies. Es un audio-libro acompañado con 

imágenes que servirá para que adquieran nuevos conceptos o expresiones, se 

acostumbren a la L2 mediante la escucha y afiancen sus conocimientos sobre la obra 

Darwiniana. Además, todo ello irá apoyado por un texto25 (en la parte inferior del 

vídeo) que les sirva como apoyo a la hora de encarar la actividad del audio-libro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Muffin Stories: Charles Darwin: Children’s tales, Stories and Fables. http://www.youtube.com/watch?v=Du78P-Agq9s 
Consultado: (20/11/2013) 

25 Muffin Stories: Charles Darwin: Children’s tales, Stories and Fables. http://www.youtube.com/watch?v=Du78P-Agq9s 
(Consultado: (20/11/2013) 
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 Y para finalizar la actividad, llevaremos a cabo actividades de una manera 

tranquila y entretenida, para volver a la calma después de lo trabajado. 

La primera de ellas será contar historias26: 

- Too Cool For School! 

- The Voyage Of A Lifetime. 

- Confessing A Murder! 

- Why Does He Also Look A Bit Miserable? 

 

 Estos pequeños fragmentos, son historias de la vida de Charles Darwin, 

curiosidades, hechos increíbles… por lo que creo que sería interesante relatarlos 

llegados a este punto para relajarse y divertirse. 

 

 Y ahora sí, para finalizar, cerraremos la sesión con un opening27  de Los 

Simpson, en el que se ve a Homer y otros personajes pasando por los diferentes estados 

evolutivos hasta llegar a lo que es hoy en día. Seguro que conocen la serie o les resulta 

familiar, así que será la “actividad” propicia para finalizar la sesión. Además, les 

mostraremos la imagen añadida a continuación, para que reconozcan a los distintos 

personajes caracterizados como animales presentes en la evolución. 

 
Matt Groening (2012)28 

3. Origen y Extinción de los Dinosaurios 

 Después de haber tratado el tema del origen de la vida y de la evolución de la 

misma, se hablará de los dinosaurios, que es con seguridad un tema que les gusta e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Charles Darwin & Evolution 1809-2009. http://darwin200.christs.cam.ac.uk/pages/index.php?page_id=j1 Consultado: 
(23/11/2013) 

27 GROENING, Matt. The Simpsons (1989-) http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY Consultado: (23/11/2013) 

28 Matt Groening (2012): http://www.artstormfineart.com/Fox/Simpsons/SL21.jpg Consultado: (23/11/2013) 
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interesa. No es necesario detenerse en una explicación muy detallada, ya que las 

imágenes de la película son muy esclarecedoras y relatan la historia de una manera muy 

fácil de comprender. Aún así, se hará una ronda de preguntas para activar sus 

conocimientos y ayudarles a ubicarse en el tiempo y el espacio. 

- ¿Hace cuántos años crees que existieron los dinosaurios?, ¿y cuántos años se cree que 

vivieron? (I think that…) 

- ¿Por qué crees, como hemos visto en el vídeo, que se extinguieron los dinosaurios? (I 

think that dinosaurs are extinguished because…) 

- ¿Has reconocido alguno de los tipos de dinosaurio existentes en el vídeo?, ¿cuáles? 

(Yes, I do/ No, I do not) 

- ¿En qué parte del fragmento la música es más intensa?, ¿por qué crees que es así? 

- Y por último… ¿cuál es la parte que más te ha gustado?, ¿por qué? (My favourite part 

was the … part, because…) 

 Para finalizar, se explicarán las características (peso, tamaño, etc.) de tres de los 

dinosaurios más representativos que han visto (ANEXO 4) , y ellos elegirán cuál de 

ellos querrán colorear para decorar la clase. A estas alturas, ya habrá muchos dibujos en 

el aula, creando un ambiente más acogedor y sirviendo como refuerzo de los contenidos 

que se han trabajado. 

4. Ritmo y representación 

 Para esta actividad, y tomando como referencia a los dinosaurios estudiados, se 

divide la clase en 3 tipos de dinosaurios: voladores, pesados y ligeros. 

 Al ritmo marcado por el maestro mediante palmas, deberán moverse como ellos. 

Cuando las palmas sean largas y lentas será el turno de los dinosaurios pesados, los más 

grandes de todos; cuando el ritmo de las palmas sea rápido, será el turno de los 

dinosaurios ligeros, de modo que deberán corretear como ellos; y para terminar, cuando 

las palmas vayan acompañadas de un movimiento expansivo de los brazos, serán los 

dinosaurios voladores los que deberán mover sus “alas” por el recinto. 

 Además, para finalizar, también podrían realizar el ritmo ellos mismos, 

caminando o corriendo según la velocidad de sus propias palmas, para que los alumnos 

tomen conciencia del ritmo por sí mismos, y sean partícipes de su adquisición del 
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sentido de su propio ritmo. 

5. Creación de un Planetario 

  Para realizar nuestro planetario, basado en un proyecto de la web “Educa-

Ciencia”, sólo necesitaremos 10 bolas de porexpan de 5 tamaños diferentes, 9 palos 

pequeños de madera, un poco de papel y témperas de colores. Todo ello multiplicado 

por cinco, ya que trabajaremos en 5 grupos de 5 alumnos por grupo. 

 

  La idea es que, tras mostrar una imagen que les ayude, los alumnos puedan 

realizar por sí mismos y en grupo su propio planetario después de las imágenes que han 

visto en la obra. 

 

  Para comenzar cogeremos las bolas (que, lógicamente, serán de diferentes 

tamaños, según el tamaño aproximado de los planetas) y las pintaremos con los colores 

de la imagen y del fragmento con témperas de colores. 

 

 
VV.AA. (2013)29 

 Más adelante, clavaremos los palos a los planetas, para luego hacer lo mismo en 

el Sol. Hay que tener en cuenta que no todos están a la misma distancia, así que cortarán 

los palos acorde a la distancia existente entre ellos. 

 Con esto, y después de pegar un trozo circular de papel alrededor de Saturno, 

tendríamos hechos 5 planetarios de una forma rápida, sencilla y educativa, que nos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 VV.AA. (2013) Planets For Kids: http://www.planetsforkids.org/ Consultado: (20/11/2013) 
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servirán también para decorar el rincón de la clase dedicado a la película. El resultado 

virtual, sería más o menos el de la imagen. 

 
El autor (2013)30 

 Además, pensamos que no será una tarea especialmente complicada para ellos, 

pues con unas indicaciones claras y sencillas la actividad en este nivel no debería 

presentar dificultades. 

6. Formas geométricas: 

 Para finalizar con el grueso de actividades de este fragmento de la película, se 

utilizará la imagen para trabajar la Competencia Matemática mediante un juego muy 

sencillo, en el que deberán usar la L2 en todo momento. 

 Como habrán observado en las imágenes, la cantidad de formas geométricas 

mostradas es numerosa. Utilizando las formas más comunes (sphere, cone, pyramid, 

cube, cylinder y egg) que ya han utilizado con anterioridad (y que serán previamente 

recordadas de nuevo) en otros cursos, les pediremos que, por parejas, se tapen los ojos 

para realizar la misma actividad que en el Fragmento 1, pero esta vez con formas en 3D. 

 Daremos a cada miembro de la pareja una figura geométrica de plástico y, 

mediante una sencilla descripción limitada al tacto, deberá hacer que el otro miembro de 

la pareja acierte. Será el profesor el encargado de repartir dichas formas geométricas, y 

lo hará siendo consciente de que cada alumno tenga su oportunidad de participar en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Imagen 13: Ficha realizada por el autor para este proyecto. 
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descripción y en la adivinación. Con esto, además de recordar los contenidos adquiridos 

con anterioridad, nos aseguraremos que sean reforzados. 

7. Actividad extraescolar: excursión al Museo Jurásico de Asturias (MUJA) 

 Para finalizar con las tareas referidas al fragmento, una actividad muy 

gratificante y significativa sería, en la medida de lo posible, realizar una visita didáctica 

al MUJA (Museo Jurásico de Asturias). Los niños adquieren el conocimiento de forma 

directa cuando pueden tocar, sentir, disfrutar… y es una suerte que en Asturias se pueda 

disfrutar de un museo tan educativo como ese, por lo que sería una pena no 

aprovecharlo para el trabajo con los alumnos. 

8. Vida y obra del compositor 

 Búsqueda individual por parte del alumno para que sea reflejada al final en el 

cuadernillo llamado “La Música de Fantasía”. En este caso, sería Igor Stravinsky. 

9. El inglés de Fantasía 

 Planteamiento y recogida de palabras o expresiones desconocidas. Por ejemplo, 

en esta actividad trataremos palabras como pueden ser las referidas a los dinosaurios 

(distintos tipos, nombres…) y a las partes del cuerpo que los forman (patas, cabeza, 

tronco…). También los nombres de los planetas (Mars, Earth, Saturn…) y diversas 

palabras nuevas referidas a la creación y evolución de la Tierra. 
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Intermedio: El descubrimiento de la Pista Sonora 

 Este fragmento divide a la película en dos partes, y tiene por objetivo explicar el 

sonido de manera visual, “observando” las vibraciones: Una línea vertical y unos 

armónicos de diversos colores, evocan el sonido del arpa, violín, flauta, trompeta, fagot, 

percusiones y finalmente, del triángulo. 

1. Los parámetros del sonido 

 Este pequeño fragmento nos servirá para enseñar los parámetros del sonido y, 

además, para explicar eficazmente la improvisación que tantas veces llevan a cabo los 

músicos. Mediante una explicación sencilla31 como la mostrada a continuación y unas 

ilustraciones ad hoc, el alumno no encontrará dificultades, por ejemplo, al explicarse el 

porqué de la amplitud de onda en un sonido que han observado en el vídeo. 

Intensidad (Intensity) 

 Es la cualidad del sonido que nos permite identificar los sonidos como fuertes o 

suaves, es pues la fuerza o volumen del sonido. Depende de la amplitud de la onda, a 

mayor amplitud, más fuerte suena el sonido. 

 

 
VV.AA. (2009)32 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 IES "Mar de Alborán" (2009): Los parámetros del sonido.  
http://maralboran.org/wikipedia/index.php/%C2%ADParámetros_del_sonido:_altura,_duración,_intensidad_y_timbre Consultado: 
(20/11/2013) 
 
32 IES "Mar de Alborán" (2009): Intensidad.  http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Intensidad.jpg Consultado: 
(20/11/2013)!
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Altura (Pitch) 

 Es la cualidad del sonido que nos permite identificar los sonidos como graves o 

agudos. Depende de la frecuencia o número de vibraciones por segundo, a mayor 

frecuencia, más agudo suena el sonido. 

 

 
VV.AA. (2009)33 

Duración (Duration) 

 Es la cualidad del sonido que nos permite identificar los sonidos como largos o 

breves. El sonido será tan largo como sea la onda. El sonido prolongado del gong tendrá 

una onda más larga que el breve y seco sonido de las claves. 

 

 
VV.AA. (2009)34 

Timbre (Tone) 

 Es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar las voces e instrumentos. 

Cada instrumento tiene un sonido característico, igual que cada uno de nosotros tiene 

una voz personal y distinta a la de los demás. Por eso diferenciamos una trompeta de un 

xilófono aunque toquen la misma melodía. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 IES "Mar de Alborán" (2009): Altura. http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Altura.jpg Consultado: (20/11/2013) 

34 IES "Mar de Alborán" (2009): Duración. http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Duracion.jpg Consultado: 
(20/11/2013) 
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VV.AA. (2009)35 

2. Diferenciamos sonidos 

 En esta segunda actividad, y con los ojos tapados, los niños deberán adivinar el 

instrumento que suena en el fragmento. Pero no sólo eso, sino también responder a las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cómo es el timbre del sonido que acabamos de escuchar? 

- ¿Tiene mucha o poca altura? (High/Low) 

- ¿Es de larga o de corta duración? (Long/Short) 

- ¿De mucha o poca intensidad? (High/Low) 

 Con esta actividad, se pretende que activen sus conocimientos previos, pero 

también que los refuercen para que se retengan en su memoria el mayor tiempo posible. 

Además, trabajar el sentido del oído cuando aprendemos un idioma “nuevo” es muy 

importante en estas edades, y ésta y otras actividades servirán para reforzarlo. 

3. La voz como Instrumento 

 Para esta tercera actividad, y mediante la utilización de imágenes representadas 

en la pizarra digital, se dispondrá a los alumnos para que representen con su voz 

diferentes instrumentos que se les irán mostrando, como podrían ser el arpa, el piano o 

los timbales. Además de ser una actividad creativa y participativa, pensamos que tiene 

un carácter lúdico, puesto que a los niños de tan temprana edad les gusta jugar con su 

voz y su cuerpo, y es necesario que lo utilicen para conseguir diversos objetivos 

educativos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 IES "Mar de Alborán" (2009): Timbre. http://maralboran.org/wikipedia/index.php/Imagen:Timbre.jpg Consultado: 
(20/11/2013) 
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 Cada alumno elegirá un instrumento de la orquesta que le guste e imitará su 

sonido y su forma de interpretación mediante gestos, respetando los turnos y valorando 

las aportaciones de los demás, consiguiendo una atmósfera propicia para llevar a cabo la 

actividad. Dicha actividad, que podríamos englobar dentro de Educación Física, podría 

llevarse a cabo en el gimnasio, ya que al ser un ejercicio de sonido y movimiento, 

conviene que dispongamos del espacio suficiente. 

 Si uno o más alumnos han elegido el mismo instrumento (o del mismo tipo: 

viento, cuerda, percusión…) se juntarán para interpretar una canción que hayan 

trabajando en el colegio con anterioridad y que conozcan bien, siempre imitando el 

sonido de su instrumento. De esta manera, participarán todos juntos o por grupos en la 

actividad, y no sólo de forma individual. 

4. El inglés de Fantasía 

 Planteamiento y recogida de palabras o expresiones desconocidas. Por ejemplo, 

en esta actividad se tratarán palabras como pueden ser las referidas a los parámetros del 

sonido y a los diversos instrumentos. Además, se podrán repasar los instrumentos 

musicales que se han estudiado con anterioridad, ya que es con diferencia el fragmento 

más corto de la obra y puede servirnos a modo de recordatorio. 

!
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Parte V: La Sinfonía Pastoral (Nº6) de Ludwing van Beethoven 

 Esta parte de la obra, será idónea para trabajar la Mitología Griega y las 

características que la componen, desde el punto de vista de los memorables personajes 

que aparecen en el fragmento. En él, se asiste a una sucesión de historias muy coloridas, 

interpretadas en su gran mayoría por personajes míticos como Pegaso, pequeños 

querubines, centauros machos y hembras, y los dioses Zeus, Dioniso, Hefesto, Céfiro y 

Néfele. 

 La historia comienza con los pequeños Pegaso siguiendo a sus padres mientras 

vuelan por el Olimpo. Intentando imitar su elegante “paso”, los pequeños juegan y se 

distraen con los ángeles alados. Es una escena creada para la diversión, por lo que hará 

las delicias de los alumnos en una de las partes más divertidas del fragmento. 

 En la segunda escena, un grupo de centauros hembra se preparan, con la ayuda 

de los querubines, para recibir a los centauros macho de los que están enamoradas. La 

música en esta parte es muy bella, ya que refleja el clima total de descanso, paz y 

enamoramiento en el que viven los centauros. Además, las andanzas del dios del vino, 

Dioniso, junto con un gracioso burro, serán también objeto de diversión. 

 La cosa cambia en la tercera escena, cuando Zeus, airado, lanza sus rayos 

(previamente creados por Hefesto, Dios de la Metalurgia) hacia la tierra y se provoca 

una gran tormenta. Ahí entran en escena el dios Céfiro, utilizando sus vientos 

huracanados que asolan la Tierra. 

 Lo que había comenzado como una gran fiesta se convierte en casi una tragedia, 

aunque al final, a los dioses les entra sueño y dejan que los habitantes de la Tierra 

puedan estar tranquilos e irse a dormir, todo ello después de que la diosa Néfele cubra el 

Cielo con la oscuridad de la noche. Como apoyo a la parte visual, el fragmento estará 

acompañado, claro está, por una música que refleja a la perfección el sentimiento de los 

protagonistas, que pasan de una paz y una tranquilidad idílicas a tener que huir por la 

tormenta provocada tras la ira de los dioses. 
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1. El Olimpo y el Inframundo. 

 Además de la importancia del trabajo con la Mitología Griega por su peso 

histórico, es un tema que favorecerá la atención de los alumnos por su diversidad y por 

los diferentes tipos de actividades y aprendizajes que permite llevar a cabo dentro de 

muchas de las áreas de conocimiento. 

 Así pues, para comenzar, cabría destacar la activación de sus conocimientos 

previos mediante una serie de preguntas, que hagan comprobar que saben más de lo que 

piensan sobre el tema, y también para que transmitan sus opiniones de forma oral en su 

segunda lengua. Además de ello, aprovecharemos también para conocer qué les ha 

parecido el fragmento y qué es lo que más interesante les ha resultado, para determinar 

aspectos personales e individuales. 

- ¿Qué te ha parecido el fragmento? (I think that…) 

- ¿Por qué crees que los Pegaso pequeños no sabían volar? (They did not how to fly 

because…) 

- ¿Por qué los ángeles ayudaban a las Centáurides?, ¿tendría algo que ver con la llegada 

de los Centauros? (I think that…). 

- ¿Qué es lo que más te ha gustado? (The best think that I could see was…). 

- ¿Sabrías decir algo sobre los dioses antiguos?, ¿quiénes creían en ellos? 

- ¿Se diferencian de los dioses o Dios en los que crees? (Yes, because…/No, because…). 

- ¿Quién era Dioniso?, ¿por qué crees que se le conocía como el Dios del vino? (He 

was…/I think that…). 

- ¿Por qué crees que Zeus lanzaba esos rayos contra la Tierra?, ¿crees que era malo y lo 

hacía por diversión? (Yes, because…/No, because…). 

- Pero… ¿sabes dónde vivían muchos de ellos? (I think that they lived in…). 

- ¿Has notado cambios en la música a lo largo de la historia?, ¿en qué sentido? (Yes, 

because…/No, because…). 

- ¿Crees que la mezcla de música-imagen ha sido acertada?, ¿por qué? (Yes, 

because…/No, because…). 

 Después de contestar a estas preguntas entre todos, y ya para comenzar con las 

actividades referidas a la mitología Griega, comenzaremos hablando sobre el Olimpo 

(Olympus) y el Inframundo (Underworld). Como han visto en las imágenes del 

principio, los pequeños caballos alados siguen a sus padres en su paseo por el cielo, en 



The Music of the Films as a Pedagogical CLIL Tool: Fantasia 

! &&!

un lugar mágico donde vivían numerosos Dioses. Explicaremos que nadie sabría decir 

con certeza qué es el Olimpo, al igual que el Inframundo, que era el lugar al que los 

humanos iban al morir. Como verán más adelante, el Dios Zeus será el guardián del 

Olimpo y Hades, su némesis, el guardián del Inframundo. 

  
VV.AA. (fecha sin especificar)36 VV.AA. (fecha sin especificar)37 

 Más adelante y muchos años después, la Factoría Disney se imaginó el Olimpo y 

el Inframundo de la manera en la que las plasmó en las imágenes anteriores. Pero… 

¿cómo se lo imaginan los alumnos? En esta actividad, y para que manifiesten su 

capacidad creativa y artística, deberán crear el personaje mitológico que deseen sobre el 

papel de manera libre, para luego explicar por qué se lo han imaginado así y no de otra 

manera. 

 Aunque sabemos que los niños, y más en edades tempranas, tienden a copiarse o 

a realizar las tareas de forma similar por falta de confianza, es interesante que 

intentemos que lo realicen por sí mismos, ya que además de fomentar la creatividad e 

imaginación, fortaleceremos esa confianza que tan importante será en los siguientes 

años educativos. 

2. Dioses Mitológicos. 

 Después de terminar la explicación y actividad referente al Olimpo, 

comenzaremos con los Dioses Mitológicos. En la antigüedad, se creía en numerosos 

dioses que conformaban la Mitología Griega, y aunque en la obra hemos visto sólo unos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 VV.AA. (fecha sin especificar). Wikia. http://es.disney.wikia.com/wiki/El_Olimpo?file=Olimpo.jpg Consultado: (23/12/2013) 

37 VV.AA. (fecha sin especificar). Wikia. http://es.disney.wikia.com/wiki/El_Inframundo?file=Inframundo.jpg!Consultado: 
(23/12/2013)!
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pocos, hay muchos otros más. En esta parte, “sólo” nos fijaremos en los doce dioses que 

habitaban el Olimpo, aunque debido a la importancia y a los recursos que otros nos 

ofrecen, estudiaremos dos más. Es decir, catorce Dioses de la Mitología Griega. 

 Mediante el cuadro mostrado a continuación, y las imágenes (ANEXO 5) 

proyectadas en la pizarra digital, desvelaremos los secretos y la “supuesta” apariencia 

física de los dioses, para comentar después las posibles características que poseen. 

THE OLYMPIAN GODS38 

ZEUS (King of the Gods and Ruler of 

Mankind) 

APHRODITE (Godess of Love and Beauty) 

POSEIDON (God of the Seas) ATHENA (Godess of Wisdom and Arts) 

APOLLO (God of the Sun and the Music) HERA (Godess of the Family) 

ARES (God of War) HESTIA (Godess of the Hearth) 

ARTEMIS (Godess of the Hunt) DIONYSUS (God of Wine) 

DEMETER (Godess of the Harvest) HADES (God of the Underworld) 

HEPHAESTUS (God of the Metallurgy) HERMES (God of the Trade) 

Después de realizar la exposición, dividiremos a los alumnos en dos grupos, y 

entregaremos una ficha (ANEXO 6) a una mitad de la clase, y otra (ANEXO 7) a la 

mitad restante. 

 En la primera de ellas, y en la parte izquierda, se encuentran las deidades 

estudiadas. En la parte derecha, las palabras que hacen referencia al poder de los dioses. 

Así pues, y utilizando para cada alumno un portafolios, un bolígrafo negro y un trozo de 

papel (como los mostrados en la imagen siguiente) para borrar, deberán unir 

correctamente a cada Dios con su poder. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 HATZITSINIDOU, Evangelia. (2005-2013). Gods & Godnesses of Ancient Greece. http://www.greek-gods.info/ (Consultado: 
2/12/2013) 
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El autor (2013)39 

 En la segunda ficha, simplemente deberán clasificarlos por mujeres y hombres, 

uniendo a cada Dios con su correspondiente sexo dentro del cuadro. Cuando cada grupo 

termine su ficha y el maestro compruebe que todo ha sido relacionado correctamente, se 

intercambiarán las fichas y cada grupo realizará la que no ha tenido oportunidad 

anteriormente. 

 El modo de realizar esta actividad es una variante a las actividades realizadas en 

papel de anteriores fragmentos, ya que creemos firmemente que al realizar cambios, 

aunque sean pequeños, motivarán a los estudiantes para que su aprendizaje no esté lleno 

de repeticiones, con el fin de alejarlos de la monotonía y para que su aprendizaje sea 

pleno. 

 Además, y para terminar de realizar esta tarea, se les encomendará una actividad 

de investigación. Ya en casa, y para el día fijado, los alumnos deberán recopilar 

información referida a otro Dios de la Mitología Griega. Debido a la gran cantidad de 

dioses existentes, no existirían muchas coincidencias, ya que como deberán presentar la 

información delante de toda la clase y de forma oral, para favorecer su desarrollo 

lingüístico y para que tomen confianza en sus exposiciones, trataríamos de evitar la 

sobreexposición para que cada alumno presente algo lo más original posible. Así pues, 

asignaremos a cada alumno un dios de la Mitología. 

3. Personajes mitológicos 

 En cuanto a la tercera tarea, nos fijaremos en la historia de otros personajes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Imagen 20: Foto realizada por el autor, en Notre Dame Primary School (Glasgow), para este proyecto el 14 de diciembre de 
2013. 
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mitológicos que aparecen en el fragmento, mediante una explicación sencilla e ilustrada 

en la pizarra digital mediante imágenes (ANEXO 8). 

 Pegaso (Pegasus) era un caballo alado que suele representarse en blanco o negro 

y tiene dos alas que le permiten volar. Una característica de su vuelo es que cuando lo 

realiza, mueve las patas como si en realidad estuviera corriendo por el aire. 

 Por otra parte, los Centauros (Centaurs) eran una raza de seres con el torso y la 

cabeza de humano y el cuerpo de caballo. Las versiones femeninas reciben el nombre de 

Centáurides. Y los pequeños ángeles alados (Cherubs) eran seres que vivían en el 

Olimpo, que ayudaban y favorecían a la paz y a la vida de los habitantes. 

 En esta actividad, y para que manifiesten su capacidad creativa y artística, 

deberán crear el personaje mitológico que deseen con plastilina de manera libre. Más 

adelante, cuando la figura haya sido finalizada, el alumno deberá presentarla ante la 

clase, aportando datos descriptivos sencillos. Por ejemplo: 

The name of my character is… 

My character is a... (they can invent the name...) 

He/She/It has … eyes, … mouths and … ears. 

His/Her/Its power is... 

4. Creación de una ánfora griega. 

 Antes de comenzar con la actividad, les mostraremos dos fotografías de ánforas 

griegas. En las dos podemos observar imágenes de la vida cotidiana en la Grecia 

antigua. Se les explicará que, al igual que los pinturas rupestres de las cuevas en las 

tribus del Paleolítico y Neolítico, los griegos plasmaban situaciones de su vida en 

jarrones como estos. 
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FERNÁNDEZ L., Julio (1999-2013)40 Arkiplus (2013)41 

 

De este modo, y utilizando instrumentos que estén a nuestra disposición y 

que no sean muy difíciles de conseguir, realizaremos nuestra propia ánfora. 

Mediante la utilización de una maceta de plástico como la mostrada en la imagen, 

pintura acrílica negra, un pincel o brocha y unos palillos largos (valdría con 3 ó 4 

por alumno), estaríamos listos para comenzar la actividad. 

 
VV.AA (2011-2013)42 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 FERNÁNDEZ LÓPEZ, Julio (1999-2013). Hispanoteca. 
http://www.hispanoteca.eu/Bildwoerterbuch/A/A1nfora%20griega.htm Consultado: (02/01/2014) 

41 “ARKIPLUS” (2013). Arkiplus.com. http://www.arkiplus.com/la-ceramica-griega Consultado: (02/01/2014) 

42 VV.AA. (2011-2013). Ociohogar Home Design S.L. http://www.ociohogar.com/macetas-vondom/888-maceta-plastico-
vondom.html Consultado: (02/01/2014) 
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Para ello, comenzaremos pintando la maceta completamente negra. Cuando se 

haya secado, explicaremos a los alumnos cuál es el objetivo: que cada uno de ellos 

dibuje una escena cotidiana de su propia vida. Podrían ser ellos con sus padres 

yendo al colegio, un partido de fútbol, su casa… cualquier cosa que evoque su 

presente. 

Así pues, con el palillo, dibujarán rascando la pintura hasta que se pueda ver el 

fondo de la maceta. De esta manera, poseeremos una ánfora griega adaptada a 

nuestros tiempos que nos servirá, también, para decorar nuestro rincón de la clase. 

5. La música en las imágenes 

 Al finalizar la obra, los alumnos habrán notado que la intensidad de la música 

varía notablemente con la aparición de según qué personajes y según qué situación. La 

música no es la misma para acompañar a Dioniso y a su compañero el asno, que para 

acompañar la aparición de Zeus. 

 Sería interesante un análisis individual de los parámetros musicales y los niveles 

de intensidad del sonido en según qué partes de la obra y el porqué de los mismos. De 

esa manera, además de conocer su opinión, trabajarán con el binomio imagen-sonido 

del que hemos hablado con anterioridad. 

 Para ello, y mediante el siguiente cuadro que se entregará a cada alumno, podrán 

determinar los parámetros globales del sonido de cada una de las partes del fragmento, y 

expresar en la L2 (mediante una palabra clave que le evoque esa sucesión de sonidos) 

con qué intención creen que se han utilizado los diferentes tipos de sonidos según las 

imágenes correspondientes. 

SOUND PARAMETHERS 

 Intensity 

 

Pitch 

 

Duration 

 

Tone 

 

Key Word 

PART 1     Example: 

Relax 
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PART 2  

 

    

PART 3  

 

    

6. Mitología Virtual 

 Cabría volver a destacar, que en este proyecto se valora el uso de las nuevas 

tecnologías o TIC’s en la enseñanza bilingüe. Siendo firmes defensores de la aplicación 

de videojuegos educativos en la enseñanza, agruparemos a los alumnos por parejas y, en 

el caso de que fuera posible, se utilizaría la Sala de Ordenadores para realizar las 

siguientes actividades detalladas a continuación. 

- Puzzle 1: Este juego, es un Puzzle en 3 niveles de dificultad donde se deben hallar y 
colocar las piezas necesarias para formar la cara y el cuerpo de un Dios o Diosa griegos. 
http://www.greek-gods.info/games/puzzle/ 

- Puzzle 2: En este Puzzle, el alumno deberá colocar y girar las piezas de manera correcta 
hasta conseguir la figura original de una ánfora griega. 
http://www.puzzlesjunior.com/puzzle-de-anfora-griega-decorada_524.html 

- Who Am I: Los alumnos deberán adivinar de qué Dios se trata guiándose por sus 
símbolos. http://www.greek-gods.info/games/quizzes/symbols-quiz/ 

- Greek Mythology Quiz I. Test de 5 preguntas generales.  

http://www.greek-gods.info/quiz/ 

- Greek Mythology Quiz II: Test de 5 preguntas sobre los nombres de los Dioses. 

http://www.greek-gods.info/quiz/name-the-god/ 

- The Zeus Quiz: Test de preguntas sobre el Dios Zeus. 

http://www.greek-gods.info/games/quizzes/zeus-quiz/ 

- The Poseidon Quiz: Test de preguntas sobre el Dios Poseidón. 

http://www.greek-gods.info/games/quizzes/poseidon-quiz/ 

 Al realizar estos videojuegos, además de resultar entretenidos y visuales, los 

alumnos habrán trabajado el sentido del espacio y de las formas, además de la lecto-
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escritura en la L2, contenidos muy importantes en estos niveles de aprendizaje. Así 

pues, al término de la realización de los mismos, los alumnos estarán preparados para 

encarar la última actividad. 

7. Visualización de una película: Hércules. 

 Para finalizar con las actividades referidas al fragmento (la última estará 

dedicada al compositor Ludwing van Beethoven), visualizaremos una película acorde 

con el tema que estamos trabajando: Hércules43. Dicho film, estrenado en 1997 y 

también de la Factoría Disney, se visionará íntegramente en inglés pero con subtítulos 

en castellano. De esta manera, trabajaremos el listening en la L2, a la vez que 

trabajamos la lectura comprensiva en la L1. 

 Entendemos que la película “debería” visionarse con subtítulos en inglés para 

que fuera realmente una actividad CLIL, pero creemos que es importante, y más en 

estas edades, que desarrollen la capacidad auditiva mediante un apoyo firme como 

puede ser su lengua materna. 

 Más adelante, y tras la finalización del vídeo, dialogaremos con los alumnos 

sobre cuestiones importantes y a destacar: 

- ¿Qué te ha parecido la película?, ¿te ha gustado? (Yes, I like it/ No, I do not like it). 

- ¿Has visto algún Dios de los que hemos estudiado en clase?, ¿cuál/es? (I have seen…). 

- ¿Has visto algún objeto de los que hemos estudiado en clase?, ¿cuál/es? (I have seen…). 

- ¿Has visto algún lugar de los que hemos estudiado en clase?, ¿cuál/es? (I have seen…). 

 Con esta actividad, cerraremos el bloque mitológico de manera relajada y oral, a 

fin de que puedan expresar sus opiniones y experiencias de forma libre y liberadora, tras 

haber visionado una película que les ha motivado para seguir investigando y 

aprendiendo por su cuenta sobre la Mitología Griega. Aún con ello, cabría destacar una 

cuestión importante y relativa a la proyección del film: mediante el uso de este relato 

audiovisual, no sólo habremos activado sus conocimientos referidos a la Mitología 

estudiada, sino que también habremos ahondado en su capacidad de pensar, razonar y 

relacionar conceptos, algo esencial en el desarrollo del alumno en edades tempranas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 HÉRCULES (1997) http://www.imdb.com/title/tt0119282/ 



The Music of the Films as a Pedagogical CLIL Tool: Fantasia 

! '$!

8. Vida y obra del compositor 

 Como este caso es excepcional, al tratarse de uno de los más grandes 

compositores de todos los tiempos, realizaremos la Búsqueda Individual por parte del 

alumno para que sea reflejada en el cuadernillo de manera especial. 

 Para comenzar, escucharemos la 9ª Sinfonía compuesta por Beethoven, que es 

su ópera prima y pieza más destacada. Después de escucharla, preguntaremos a los 

alumnos qué sentimientos les ha transmitido la escucha y por qué, para que sean 

conscientes de que no sólo mediante las palabras se pueden transmitir emociones, sino 

que la música es emoción en sí misma. 

 Después de esto, explicaremos a los niños que, aunque no lo crean, Beethoven se 

quedó sordo cerca del final de su vida y aun así, siguió escribiendo y componiendo 

obras de una calidad óptima. Pero… ¿podremos nosotros hacer lo mismo? 

 Como ya han estudiado las notas, las figuras musicales y el pentagrama, les 

pediremos que creen de manera libre, y en un compás de 2/4, una melodía de unos 10 

compases. Antes de ello, escucharemos los sonidos en un teclado, o en los programas 

multimedia GarageBand o GuitarPro6. Con ellos en el recuerdo, deberán crear la 

melodía que estén escuchando en su mente, para luego plasmarla en el papel y 

transmitirla mediante dichos programas, a fin de comprobar si lo escrito se corresponde 

con lo que habían imaginado. 

 Con esta actividad, que además de poseer componentes lúdicos contiene 

aspectos educativos importantes, trataremos de que sean conscientes de la importancia 

de la memoria y el buen uso del oído, ya que sin el uso de estos elementos de manera 

responsable y adecuada, sería imposible entender la música tal como la entendemos hoy 

día. 

9. El inglés de Fantasía 

 Planteamiento y recogida de palabras o expresiones desconocidas. Por ejemplo, 

en esta actividad trataremos palabras como pueden ser las referidas a los Dioses, al 

Olimpo e Inframundo, a los héroes… 
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Parte VI: La Danza de las Horas de Amilcare Ponchielli44 

 La sexta parte de la obra está dividida en cuatro fragmentos que se corresponden 

con los cuatro periodos de un día (Mañana-Tarde-Anochecer-Noche). En ella, se 

representa un ballet tomado de la ópera La Gioconda, del mismo autor, donde diversos 

tipos de animales danzan en un palacio. 

 En el primer fragmento, se observarán los pasos de ballet clásico de Madame 

Upanova y sus avestruces; en el segundo, a Hyacinth Hippo y sus sirvientes (un grupo 

de hipopótamos con ¡tutú!); en el tercero, a Elephanchine, un elefante que junto con su 

compañía de paquidermos bailan con burbujas hechas de pompas de jabón, y por 

último, a Ben Ali Gator y su tropa de caimanes. 

 Al finalizar la obra, todos los animales bailan juntos creando un divertidísimo 

estropicio, en el que el palacio queda destruido debido al peso de los animales y a la 

forma tan cómica en la que realizan este baile. 

 Las actividades referidas a esta obra se basarán en la realización de ejercicios 

rítmicos que impliquen movimientos corporales que, aunque no sean muy complicados, 

les harán trabajar el ritmo, el desarrollo del oído, la Educación Física y la Educación 

Artística como elementos transversales de aprendizaje.  

 Pero, ¿por qué danza? Existe una relación muy estrecha entre la danza y la 

formación integral de los alumnos de forma estético-artística, ya que tal y como afirman 

Ferreira (2008) y Añorga (1997): “la formación integral está definida como la 

formación física, intelectual, técnica, político-ideológica y estético-artística”. Esto nos 

parece importante y destacable dentro de la educación, ya que su objetivo principal es 

formar a personas íntegras y la danza es uno de los caminos con los que nos acercarnos 

a ese fin. 

1. Representación animal 

 Antes de realizar un ejercicio que requiera más esfuerzo físico, se comenzará 

con una actividad divertida como calentamiento. La llamaremos “Little Animals”, y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 VV.AA. (última modificación: 22/01/2013). Wikipedia. La Enciclopedia Libre. Fantasía (Película) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa_(pel%C3%ADcula) Consultado: (18/08/2013) 
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consistirá en lo siguiente: se colocarán dos líneas diagonales alejadas en el suelo con 

masking tape o cualquier tipo de cinta adhesiva de color. Los alumnos, colocados al 

otro lado de la línea y en fila, esperarán a pasar hasta que el maestro nombre un animal 

en inglés (Ostrich, Hippo, Elephant y Aligator) de los vistos en el fragmento. 

 De esta forma, deberán cruzar entre las líneas imitando el desplazamiento (ya 

sea arrastrándose, saltando, a cuatro patas, agitando los brazos, etc.) del animal que les 

corresponda, al ritmo de la música que han visto en esta parte del proyecto. Asimismo, 

también podemos incluir algún otro animal que se nos ocurra, utilizando un vocabulario 

de sobra conocido para el alumno, como podría ser: Lion, Snake, Bird o Dog. Con esto, 

los alumnos ya habrán realizado el Warm-up necesario para encarar la siguiente 

actividad. 

2. Introducción al ballet clásico 

 Cuando los alumnos hayan calentado, trataremos de introducir, de manera 

sencilla y mediante movimientos básicos, el mundo del ballet. Primero, realizaremos 

unas preguntas orales para que activen sus conocimientos previos, y también para que 

reconozcan de qué tipo de baile estamos hablando, así como para que aprendan a 

situarlo entre los diferentes tipos de danzas. 

- ¿Sabes lo que es el ballet? (Yes, I know/ No, I do not know) 

- ¿Alguna vez lo has visto en la tv, en directo, etc.? (Yes, I did/No, I did not) 

- ¿Qué otros bailes conoces? (I can recognise…) 

- ¿Sabrías reconocer el ballet entre otros estilos? (Yes, I can/ No, I can not…) 

- ¿Podrías describir brevemente algo que defina al ballet? Podría ser la ropa utilizada, los 

movimientos… (Yes, I can recognise…/No, I can not recognise anything) 

 Es importante que los alumnos conozcan esos tipos de bailes que les aportarán 

elasticidad, coordinación y movimiento en un futuro, y que además, reforzarán su oído 

y sentido del ritmo. Por ello, sería interesante trabajar un par de secuencias de ballet 

sencillas y que puedan realizar sin lastimarse, evitando así un posible perjuicio por parte 

del alumno debido a la dureza que entraña la práctica del ballet. 

 Antes de comenzar con las actividades, mostraremos un vídeo45 en el que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 SEMIONOVA, Polina (2012). http://www.youtube.com/watch?v=UaO7bS5Ky6M Consultado: (02/12/2013) 
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puedan observar los movimientos típicos del Ballet clásico, para que tengan constancia 

de la suavidad de los movimientos cuando la música es lenta, y sean conscientes de las 

variaciones de la danza cuando el ritmo y la intensidad de la obra son más fuertes y 

acelerados. 

 Escuchando La Danza de las Horas, se dividirá a la clase en cuatro filas. Sería 

idóneo poder utilizar un espacio grande, como el gimnasio o el patio de la escuela para 

evitar que los alumnos estuvieran demasiado juntos, ya que estas actividades requieren 

espacios amplios donde el alumno tenga libertad de movimientos.  

 El maestro, mediante las indicaciones pertinentes, irá indicando la variación 

entre las posiciones mediante las diferentes secuencias46. 

Secuencia 1: “El Futbolista”: 

1. Patada suave con la pierna derecha a una pelota imaginaria de fútbol. 

2. Con las manos sobre las rodillas y la vista al frente, se levantarán los brazos 

suavemente, a la altura de la cabeza, con la cintura semi-flexionada.  

3. Brincos pequeños con los brazos arriba y puños cerrados flexionando y extendiendo los 

codos, “como celebrando que han marcado un gol”. 

Secuencia 2: “El Halcón”: 

1. El brazo derecho sube suavemente con el codo estirado y la palma hacia abajo. “Abro 

un ala”. 

2. El brazo izquierdo realiza lo mismo, quedando ambos brazos en cruz. “Abro mi otra 

ala”. 

3. Ambos brazos suben hacia el techo y luego bajan hacia los costados del cuerpo 

simulando el movimiento de las alas del halcón. “Vuelo”. 

4. Giro completo caminando sobre el propio eje del cuerpo hacia la izquierda (y luego, 

hacia la derecha) con ambos brazos en cruz y palmas hacia abajo. “Vuelo”. 

 Estas secuencias pueden parecer algo monótonas, pero cuando se desarrollen en 

condiciones positivas y los pasos ya se hayan adquirido como algo natural, será muy 

educativo y gratificante observar cómo ellos mismos siguen el ritmo de la música y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Modificado de: MEDELLÍN URQUIZA, María José (2008). La danza en la Educación escolar. 
http://majomedellin.blogspot.co.uk/  Consultado: (01/12/2013) 
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adivinan en qué momentos deberán o no variar sus posiciones. 

3. Danza libre. 

 En la siguiente actividad, dejaremos que el alumno dance libremente siguiendo 

el ritmo de la música con unas simples pautas de colocación por parte del maestro, que 

consistirán en no juntarse demasiado a otros compañeros para evitar choques 

involuntarios y en moverse de forma libre, sin seguir ningún patrón. 

 En algún momento de la danza, les indicaremos mediante pitidos (según el 

número dado) los grupos de personas en los que se deben establecer con la música sin 

dejar de sonar. Con esta actividad, el alumno desarrollará el sentido del ritmo y de la 

percepción con el oído de manera educativa, lo que es fundamental y el principal 

objetivo de este aprendizaje. 

4. Creación de un personaje 

 En la siguiente actividad, y tras volver a la clase después de las actividades 

físicas realizadas, nos embarcaremos en la creación de un personaje animal con 

características humanas sobre el papel. 

  
VV.AA. (fecha no especificada)47 VV.AA. (fecha no especificada)48 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 VV.AA. (fecha no especificada). Wikia. http://disney.wikia.com/wiki/Madame_Upanova Consultado: (14/12/2013) 

48 VV.AA. (fecha no especificada). Wikia. http://disney.wikia.com/wiki/Hyacinth_Hippo!Consultado: (14/12/2013) 
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VV.AA. (fecha sin especificar)49 VV.AA. (fecha sin especificar)50 

 Tras mostrarles de nuevo las imágenes insertadas aquí, y correspondientes a los 

4 personajes principales del fragmento, instaremos a los alumnos a la creación de uno 

nuevo. Con los materiales que ellos elijan (pero siempre en papel), deberán crear un 

animal con rasgos humanos que desempeñe un trabajo. Por ejemplo, podrían dibujar a 

un cocinero con sus instrumentos de cocina, a un carnicero, futbolista, astronauta… 

 Con esto, además de fomentar la imaginación y la creatividad, conseguiremos 

que el alumno adquiera nuevo vocabulario en la L2, ya que desconocerá muchos de los 

nombres referidos a los trabajos, y es importante que poco a poco vaya añadiendo 

palabras en el aprendizaje de una nueva lengua. 

5. La Gioconda 

 Como hemos explicado al principio, la obra está tomada de la opera La 

Gioconda, de Amilcare Ponchielli. Pero… ¿a qué les recuerda ese nombre?. 

 Mediante una ronda de preguntas previas, intentaremos conocer qué es lo que 

saben de La Gioconda, el enigmático cuadro que Leonardo da Vinci pintó entre las dos 

primeras décadas del siglo XVI: 

- ¿Te suena de algo el nombre de La Gioconda? Y… ¿la Mona Lisa? (Yes, I know it/ No, 

I do not knoy it) 

- ¿Sabes que es un cuadro muy famoso? (Yes, I do/ No, I do not) 

- ¿Sabes quién lo pintó? (Yes, I do/ No, I do not) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 VV.AA. (fecha no especificada). Wikia. http://disney.wikia.com/wiki/Elephanchine Consultado: (14/12/2013) 

50 VV.AA. (fecha no especificada). Wikia. http://disney.wikia.com/wiki/Ben_Ali_Gator Consultado: (14/12/2013)!
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- ¿Y dónde está expuesto? (Yes, I do/ No, I do not) 

- Y por último… ¿sabes quién es? (Yes, I do/ No I do not) 

 Con esto, además de dialogar entre todos y de construir opiniones y 

conocimientos personales, el alumno habrá adquirido unos contenidos que se reforzarán 

con la finalidad de ser utilizados a posteriori. Además, visionaremos las imágenes del 

cuadro y del artista, uno de los más grandes de todos los tiempos. 

  

DA VINCI, Leonardo (1513)51 DA VINCI, Leonardo (1503-1519)52 

 Les contaremos que, aunque da Vinci ha sido uno de los artistas más prolíficos 

de todos los tiempos, actuando con brillantez en numerosos géneros artísticos, es por el 

cuadro de La Gioconda por el que más se recuerda. Está expuesto en el Museo del 

Louvre, en París, y es el “monumento” que más visitas recibe al año… ¡incluso más que 

la Torre Eiffel! 

 Pero todo tiene un porqué. Este cuadro fue y sigue siendo un enigma para los 

estudiosos del arte que a lo largo de los siglos han intentado descifrar los códigos 

escondidos dentro del cuadro. Su mirada, su sonrisa, su “aparente” embarazo… 

 Todo parece indicar que el cuadro fue un encargo para Francesco del Giocondo, 

un acomodado comerciante que quiso comprarle un autorretrato de su propia mujer, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 DA VINCI, Leonardo (1513). Autorretrato. http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Cie-
Hist/Leonardo/Leonardo.htm Consultado: (23/12/2013) 

52 DA VINCI, Leonardo (1503-1519). La Gioconda. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mona_Lisa,_by_Leonardo_da_Vinci,_from_C2RMF_retouched.jpg Consultado: 
(23/12/2013) 
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Lisa Gherardini. Pero aún hoy, siglos después, nadie sabe con exactitud quién es esa 

mujer de sonrisa y mirada cómplice. 

 Una de las teorías estudiadas, sería que la identidad de la Mona Lisa no es otra 

que la de da Vinci. La Gioconda es, supuestamente, un autorretrato en el que el autor se 

convierte en mujer mediante trazos de pincel. Y… ¿podrán hacer lo mismo los niños? 

 

VV.AA. (2012)53 

 La actividad a realizar sería muy sencilla de preparar. Necesitaríamos imprimir 

una foto retrato de cada niño, como las que se utilizan en el colegio, en tamaño folio. 

Más adelante, ellos mismos deberán hacer una línea con lápiz que los divida justo por el 

medio (utilizando una regla), y recortarán por ella hasta que tengan dos piezas de papel. 

 Más tarde, elegirán entre una de las partes y la pegarán en un folio en blanco (en 

la parte que corresponda). Así pues, y al igual que en la imagen mostrada anteriormente, 

deberán autocompletarse a sí mismos utilizando el material que más les guste (colores 

de madera, lápiz, bolígrafo…) hasta que quede lo más cercano a la realidad. 

 De esta manera, al finalizar la actividad, no solo habremos realizado un trabajo 

original que nos sirve para decorar el rincón de la clase, si no que será muy educativo, 

además de servirnos para el trabajo con la Educación Artística, la Historia del Arte y la 

percepción de las formas. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 VV.AA. (2012). Mezcla entre La Gioconda y Autorretrato, ambas obras de Leonardo da Vinci. 
http://todaunaamalgama.blogspot.co.uk/2012/12/la-mona-lisa-una-caja-de-pandora.html Consultado: (23/12/2013) 
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6. Vida y obra del compositor. 

 Búsqueda individual por parte del alumno para que sea reflejada al final en el 

cuadernillo llamado “La Música de Fantasía”. En este caso, sería Amilcare Ponchielli. 

7. El inglés de Fantasía. 

 Planteamiento y recogida de palabras o expresiones desconocidas. Por ejemplo, 

en esta actividad trataremos palabras como pueden ser las referidas a las partes del 

cuerpo que trabajamos en las actividades, y que no han adquirido a lo largo de su 

aprendizaje de la L2 (muñeca, tobillo…), como también movimientos, órdenes, 

diferentes trabajos, etc. 
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Parte VII: Una noche en el Monte Pelado54 de Modest Músorgski / Ave 

María de Franz Schubert 

 La finalización de la obra está, como alguno de los fragmentos anteriores, 

dividida en dos partes, aunque en este caso, ambas están conectadas mediante una 

misma idea: la prevalencia del bien sobre el mal. 

 En el primer fragmento “Una noche en el Monte Pelado”, uno de los más 

terroríficos de la obra, cientos de espíritus, fantasmas y calaveras, liderados por el 

demonio Chernabog danzan y bailan entre el fuego y la oscuridad de la noche hasta las 

primeras luces de la mañana, donde se esconden con la llegada del día y un suave 

sonido de campanas que anuncia el amanecer. 

 En el segundo fragmento, el Ave María, son las mismas campanas que 

anunciaban el fin de la diversión de los demonios, las que llaman a los creyentes a orar. 

La letra fue adaptada al inglés especialmente para la película, y no es el 

ortodoxo Ave María, sino que recita un poema secular en lugar de la letra 

tradicional en latín En la escena se ve una procesión de creyentes que portan 

faros y se adentran en los bosques cuyas ramas van formando arcos góticos que 

recuerdan a una catedral. Con los primeros rayos de sol, las imágenes pretender 

ser la derrota del bien contra el mal. O lo que es lo mismo: la derrota de la 

oscuridad frente a la luz55.  

 Para la realización de las siguientes actividades con este fragmento, ha sido muy 

importante tener en consideración uno de los principales objetivos dentro de la 

Educación Primaria, como es el de: 

Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas en 

situaciones sociales conocidas, comportarse de manera solidaria, reconociendo y 

valorando críticamente las diferencias de tipo social y rechazando cualquier 

discriminación basada en diferencias de sexo, clase social, creencias, raza y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54  PASTOR, Enrique. (2011). Clásicos Disney. http://clasicosdisney.blogspot.co.uk/2008/05/noche-en-el-monte-pelado-de-
modeste.html Consultado: (04/12/2013) 

55  PASTOR, Enrique. (2011). Clásicos Disney. http://clasicosdisney.blogspot.co.uk/2008/06/walt-disney-quera-resaltar-el-
contraste.html Cita: (04/12/2013) 
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otras características individuales y sociales56.  

 Sería importante trabajar otros conceptos como la idea del bien y el mal, más 

que trabajar en terreno religioso. Esto, y debido a la incipiente diversidad existente en 

las escuelas españolas, podría resultar discriminatorio para alguno de los alumnos que 

integren el sistema educativo. Cabe destacar pues, lo que se pretende con el proyecto, 

que además de ser el aprendizaje de una nueva lengua mediante la música, es también el 

enriquecimiento y el favorecimiento de la pluralidad cultural. 

1. Los colores y la música para entender el sentido. 

 Después de haber visionado el fragmento, los alumnos se habrán dado cuenta de 

las dos partes tan diferenciadas que lo conforman. Se hace necesario realizar una ronda 

de preguntas, donde los alumnos debatan y den su opinión a las distintas cuestiones 

planteadas para comprobar qué es lo que han entendido y para activar sus 

conocimientos previos, haciéndoles pensar y descubrir elementos de sobra conocidos y 

en los que nunca habían reparado. 

- ¿Qué te ha parecido la obra? (I think that…) 

- ¿Te has dado cuenta de que este fragmento estaba dividido en 2 partes?, ¿cuáles eran? 

(In one hand… and in the other hand…) 

- ¿Has notado alguna diferencia entre ambos? (Yes, I think that…/No, I think that…) 

- ¿Crees que el color y el sonido son importantes en los dos fragmentos?, ¿por qué? (Yes, 

because…/No, because…) 

- ¿Crees que entre la oscuridad y la luz puede haber un extremo tan opuesto como entre el 

bien y el mal?, ¿por qué? (Yes, because…/No, because…) 

- ¿Qué crees que el autor/es querían reflejar con su música?, ¿y los creadores de las 

imágenes? (I think that…) 

- ¿Cómo has entendido tú el final de la historia? (I think that…) 

 Al finalizar la ronda de preguntas, y para comprobar si han entendido el sentido 

de la utilización de los colores y la música para reflejar momentos dramáticos, 

terroríficos o momentos de diversión y felicidad, se les pide que durante la escucha de 

este fragmento, realicen tres dibujos libre con lo que representan para ellos los sonidos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 VV.AA. (2006) Objetivos E.P. -  http://www.educacion.gob.es/educacion/que-estudiar-y-donde/educacion-
primaria/objetivos.html Consultado: (25/05/2012) 
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que están escuchando. La única premisa a respetar por parte del alumnado, sería la 

utilización de colores vivos en los pasajes en los que la música es más intensa, y el uso 

de colores fríos cuando el carácter de la obra sea más suave. 

   
VV.AA (fecha sin especificar)57 VV.AA. (fecha sin especificar)58 VV.AA. (fecha sin especificar)59 

 El resultado último y óptimo de esta actividad, sería la presentación de tres 

dibujos como los anteriores, en los que se observe el paso de la noche a la mañana. Con 

ello, además de reforzar el conocimiento adquirido con las explicaciones y actividades 

trabajadas en otros fragmentos, los alumnos tomarán conciencia de los procesos 

creativos de la película, y cómo y por qué se han utilizado diversos colores y formas 

dependiendo de los parámetros musicales estudiados con anterioridad. Además, al 

finalizar la actividad, los dibujos se utilizarán para colocar en el rincón de la clase junto 

a todo el material que hemos realizado. 

2. Creación de disfraces: fantasma y esqueleto. 

 Mediante la creación de disfraces fáciles de hacer, haremos realidad una 

atmósfera propicia para la realización de las siguientes actividades, que sirva para 

afrontar el fragmento con la diversión que ofrece el poder disfrazarse en el aula. 

 Debido a las numerosas opciones que se barajan en la obra, sólo nos centraremos 

en los disfraces de Fantasma y Esqueleto, ya que son sin ninguna duda los más fáciles 

de realizar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57  VV.AA (fecha sin especificar). Wikia. http://es.disney.wikia.com/wiki/El_Monte_Pelado?file=MontePelado.jpg Consultado: 
(18/12/2013) 

58 VV.AA (fecha sin especificar). Reverse Shot. http://www.reverseshot.com/article/fantasia Consultado: (18/12/2013) 

59 VV.AA (fecha sin especificar). Reverse Shot. http://www.reverseshot.com/article/fantasia Consultado: (18/12/2013) 
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VV.AA. (2013)60 VV.AA (2013)61 

 En cuanto al primero, sólo necesitaremos un trozo grande de tela blanca o una 

sábana vieja, en la que pintarán la cara con la expresión o el gesto que ellos elijan, al 

igual que en la imagen mostrada anteriormente. Además, para finalizar, deberán recortar 

la parte de los ojos para facilitar la visión en las actividades que implicarán movimiento. 

 Y en cuanto al disfraz de esqueleto, y siguiendo los patrones del dibujo mostrado 

en la pizarra digital y plasmado anteriormente en esta página, los alumnos deberán 

dibujar, con tiza blanca y sobre unos leotardos negros y una camiseta negra de manga 

larga, los huesos que componen el esqueleto. Además, disponiendo de maquillaje en 

color blanco y negro, sería una idea muy divertida que por parejas, y ayudándose unos a 

otros a pintarse la cara, completaran por ellos mismos su transformación. 

3. Ritmo y Movimiento. 

 Para encarar la siguiente actividad relacionada con el ritmo, se utilizarán los 

sombreros, los trajes y varitas mágicas realizadas en el Fragmento 3, además de los 

disfraces que hemos realizado en la actividad anterior. 

 La mitad de la clase será Mickey Mouse “el Aprendiz de Mago”, y la otra mitad, 

los esqueletos y fantasmas que se han visto en este fragmento. Cuando la clase esté 

dividida, cada Mago deberá escoger a su fantasma o a su esqueleto y el ritmo y forma 

que ellos elijan, ya sean palmas, pitos o toques en las rodillas, que deberá ser imitado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 VV.AA. (2013). La Casa Infantil. http://www.lacasainfantil.com/atrevete-con/como-hacer-disfraz-de-fantasma-para-ninos 
Consultado: (07/12/2013) 

61 VV.AA. (2013). YoDibujo.com. http://www.yodibujo.es/c_5814/manualidades-para-ninos/manualidades-para-
halloween/disfraces-para-halloween/disfraz-de-esqueleto Consultado: (07/12/2013)!
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por su pareja. 

 Para la actividad de representación y movimiento, necesitaremos un espacio 

grande que facilite el movimiento. El patio o el gimnasio del colegio sería idóneo, o un 

lugar espacioso donde todos puedan escuchar la música. 

 Se trata de una actividad muy sencilla. Los alumnos, todos ellos disfrazados de 

esqueletos y fantasmas, se moverán libremente al ritmo de la música, siguiendo los 

compases de la misma. Cuando la música sea más intensa y el ritmo se incremente se 

moverán más rápido y moviendo exageradamente manos y piernas, y cuando la música 

sea más lenta, irán más despacio. Al final de la obra, la música irá desvaneciéndose 

poco a poco, a lo que los alumnos tendrán que responder tumbándose en el suelo y en 

silencio durante unos segundos. 

 De esta manera, no sólo trabajamos con la música utilizando el ritmo, sino que 

también trabajamos la expresión corporal, la representación y el movimiento, 

actividades muy positivas para el niño y que favorecerán a su desarrollo personal, físico 

y educativo. 

4. Vida y obra de los compositores 

 Búsqueda individual por parte del alumno para que sea reflejada al final en el 

cuadernillo llamado “La Música de Fantasía”. En este caso, serían dos autores: Modest 

Músorgski y Franz Schubert. 

5. El inglés de Fantasía 

 Planteamiento y recogida de palabras o expresiones desconocidas. Por ejemplo, 

en esta actividad trataremos palabras como pueden ser las referidas a los monstruos 

(calaveras, diablo…), las referidas a los cambios en el día (amanecer, crepúsculo…) o, 

entre otras, las referidas a los objetos necesarios para realizar los disfraces. 
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Final de la obra y evaluación 

 Al término de la obra, se llevará a cabo una reflexión sobre el trabajo realizado 

hasta el momento. Los cuadernillos de “La Música de Fantasía” y de “El inglés de 

Fantasía” ya estarán finalizados por completo, y la clase estará decorada con dibujos de 

magos, dinosaurios, ánforas griegas, dioses del Olimpo, sombreros y varitas mágicas, 

paisajes, disfraces y muchas más actividades. 

 Sería importante que los alumnos, después de haber terminado el proyecto que 

presentamos, visionen de forma más relajada la película una última vez, de manera 

completa o por lo menos dividida en dos partes hasta el intermedio (situado entre los 

fragmentos 4 y 5) ya que, sus dos horas de duración podrían resultar demasiado 

extensas. El objetivo de este última visualización es recordar las partes que han visto 

con anterioridad, activando sus conocimientos para comprobar todo lo que sabían y 

saben sobre el tema, tanto las actividades que han realizado como las anécdotas 

divertidas. Esto resulta muy útil y valioso para ellos, ya que podrán analizar el trabajo 

realizado desde su propia perspectiva y comenzarán a ser conscientes del valor que 

posee lo creado. 

 Como se ha ido viendo a lo largo del proyecto, uno de los objetivos más 

importantes para el desarrollo de la creatividad y el aprendizaje de una lengua a través 

de la música es la diversión. Por ello, no sería necesario realizar una evaluación formal 

tipo examen para calificar los contenidos, sino que sería óptimo seguir tratándolos con 

naturalidad a lo largo del curso para que no caigan en el olvido, y siempre en 

colaboración y diálogo con los alumnos. 

 Todo ello no quiere decir que no se vayan a utilizar instrumentos de evaluación 

para medir la calidad de los resultados. Para comenzar, cabe destacar que los alumnos 

deberán rellenar unas self-assesment sheets (tablas de autoevaluación) de las actividades 

realizadas. Casi en su totalidad, dichas actividades han sido presentadas al grupo, y 

creemos importante que los alumnos comiencen a valorar sus propios trabajos y los de 

los demás, comparando y aprendiendo que con esfuerzo, trabajo y pasión, los resultados 

pueden ser más satisfactorios. 

 Para realizar dicha evaluación personal, se les presentarán unos cuadros como 
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los mostrados en el ANEXO 9, que contienen el total de actividades. En cada uno de 

ellos, el alumno deberá autovalorarse individualmente del 1 al 4, siendo la última cifra 

la máxima puntuación posible, dependiendo del grado de conformidad y de satisfacción 

que posean. 

 Además de ello y como ya hemos indicado anteriormente, basaremos el progreso 

en varios instrumentos de evaluación mediante observación (Quintana, 2008). Uno de 

ellos son las notas de campo, apuntes rápidos y breves de los aspectos de la clase que 

sean susceptibles de una posterior reflexión (Quintana, 2008), para tener en cuenta los 

errores a erradicar y las mejoras a realizar en cuanto a las actividades. 

 Por último, utilizaremos un diario del profesor (en el que se anotarán las 

incidencias que ocurren en el proceso de enseñanza y aprendizaje), que servirá como 

herramienta de investigación además de como instrumento de reflexión y 

autoformación (Quintana, 2008). En él, registraremos los contenidos del proyecto, los 

materiales a utilizar, la organización del grupo-aula, si la metodología es y la 

metodología. 

 Debido a que muchas de las actividades de este proyecto no han sido puestas en 

práctica todavía, creemos que estos instrumentos de evaluación serían idóneos en el 

momento de llevarlas a cabo, para corregir errores y mejorar su puesta a punto y su 

organización. 

 No estaría de más, para finalizar, realizar una serie de preguntas para conocer su 

opinión sobre la película, ya que se debe fomentar que los alumnos aprendan a formular 

opiniones fundamentadas con argumentos positivos y negativos, estableciendo 

seguridad en su propia expresión comunicativa en la L2. 

- ¿Te ha gustado la película? (Yes, I like…/No, I do not like…) 

- ¿Habías visto alguna vez algo parecido a Fantasía? (Yes, I did/ No, I did not) 

- ¿Qué actividades te han gustado más?, ¿y cuáles menos? (I preferred…) 

- ¿Qué es lo más interesante que has aprendido? (I think that…) 

- ¿Había alguna cosa que antes no conocías? (I did not know…) 

- ¿Volverías a repetir la experiencia? (Yes, because…/No, because…) 

- ¿Qué cosa/s cambiarías? (I would change…) 
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 Estas preguntas, a las que responderán de forma oral en la L2, servirán, además 

de para conocer su opinión sobre la obra, para mejorar su expresión oral de forma 

correcta y coherente, como hemos ido realizando a lo largo de la obra. En la puesta en 

común al final de la clase con todos sus compañeros se valorará también que el alumno 

utilice de manera apropiada ese código oral para intercambiar ideas, experiencias y 

sentimientos, valorando las opiniones de los demás y respetando sus aportaciones. 
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IV. CONCLUSIONS 
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 This project starts from an evaluation of the new technologies and their use in 

bilingual teaching, focusing on the audiovisual elements as efficient media for 

knowledge transmission and for pedagogical motivation of the student. 

 The area of knowledge in which the content is applied will be music, and 

particularly classical music, whose benefits on education have been highlighted by 

many specialists, and which is one of the subjects integrated in Primary Education in 

Spain. 

 The union of both subjects – new technologies and music – is achieved in an 

admirable way in the Walt Disney's movie Fantasia that, despite the fact that its first 

release was in 1940, it cannot be considered outdated thanks to the daring in the purpose 

of the movie – joint presentation of music, motion pictures, “plastic” elements and 

dance- and the technical innovations required, using one of the first stereophonic 

recording system and a very rich selection of images and tones to illustrate each part of 

the movie. 

 The area of Arts, in the third cycle of the Primary Education, is the appropriate 

framework for the realization of the learning activities proposed in this project. 

Furthermore, other areas, such as Science, Physical Education, Spanish Language and 

Literature, Mathematics and, of course, English Language will participate with different 

degrees of implication in the suggested activities so that these activities are not 

perceived by the students as something trivial, but as something that is part of an 

integrated educative process. 

 Through the different extracts of the film, the teacher will guide the suggested 

activities, present teaching contents and develop a dialogue in which the participation 

and the implication of the students in their own learning is intended to increase. In 

addition, the students will have to complete a notebook where they can find extended 

information about the authors and artworks that appear in the project, and where they 

can take notes about English words and expressions. The aim of this will be the 

development of intellectual working habits related with information searching, written 

expression and clear presentation. 

 On one hand, we have worked with many different contents and we have 

suggested lots of activities which have some common elements, for example the 
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visualization of a part of the movie, the round of questions and the use of the notebook. 

On the other hand, we deal with a huge variety of these activities that will be 

stimulating and motivating for the students. For this purpose, they are suggested to 

mime instruments with their voice, to draw in a creative way, to make crafts, to dance 

and keep a rhythm, to make theatrical performances, etc.  

 As a result, we are dealing with activities that combine recreational and 

conceptual activities so that the learning process is completed with effort but also with 

fun and, most importantly, facilitating creativity and imagination, as these 

characteristics have to be developed by students. 

 Finally, “Educación para la Fantasía” takes place into the framework of Art of 

the third cycle of Primary Education and also proposes inter-domains tasks with other 

areas which is part of the conception of the open education concerning the use of media 

and information sources that differ from the usual ones – e.g. school books – when it 

comes to work with students. 
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Parte IV: La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. 

Y… ¿quién es Charles Darwin? (ANEXO 3) 

Number of the group: 

Who is Charles Darwin? 

Date: 

FRAGMENT ……….. 

Name: 

 

Date of birth/death: 

 

Country: 

 

What is “The Origin of the Species”? 

 

 

Date of the creation of this work: 

 

Important facts of his/her life… 

 

 

Other relevant works… 
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Parte V: La Sinfonía Pastoral (Nº6) de Ludwing van Beethoven 

Dioses Mitológicos. (ANEXO 5) 
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Origen y Extinción de los Dinosaurios (ANEXO 4) 
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Dioses Mitológicos. (ANEXO 5) 

THE OLYMPIAN GODS 

ZEUS Metallurgy 

POSEIDON Trade 

APOLLO Underworld 

ARES Harvest 

HEPHAESTUS War 

DEMETER Wine 

ARTEMIS Ruler of Mankind 

HERMES Hearth 

HADES Family 

DIONYSUS Sun and the Music 

HESTIA Hunt 

HERA Love and Beauty 

ATHENA Seas 

APHRODITE Wisdom and Arts 
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Dioses Mitológicos. (ANEXO 7) 

THE OLYMPIAN GODS 

GODS GODESSES 

ZEUS POSEIDON 

APOLLO APHRODITE  

HEPHAESTUS DEMETER 

ARTEMIS HERMES 

HADES DIONYSUS 

HESTIA ARES 

HERA ATHENA 
!
!
!
!
!
!
!
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Final de la obra y evaluación (ANEXO 9) 

Parte 1: Tocata y fuga en Re menor 

1. La Orquesta Sinfónica  

2. Música e imagen  

3. La voz como instrumento  

4. Formas Geométricas  

5. Vida y obra del compositor  

6. El inglés de Fantasía  

 

Parte 2: El Cascanueces 

1. Las 4 estaciones  

2. Música e imagen  

3. Pintores de realidad  

4. Simetría natural  

5. Un rincón estacional  

6. Canción sobre las 4 estaciones  

7. Vida y obra del compositor  

8. El inglés de Fantasía  

 

Parte 3: El aprendiz de hechicero 

1. Introducción a la Magia  

2. YEN SID y la creación de la palabra  

3. Creación de un disfraz de Mago, un 
Sombrero Mágico y una varita 

 

4. Sonido, Imagen… y representación 
libre 

 

5. Representación teatral: Trabajo con la 
rítmica 
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6. La Ciencia es Magia  

7. Vida y Obra del Compositor  

8. El inglés de Fantasía  

 

Parte 4: La Consagración de la Primavera 

1. La formación de la Tierra y el origen de 
la vida 

 

2. Y… ¿quién es Darwin?  

3. Origen y extinción de los dinosaurios  

4. Ritmo y representación  

5. Creación de un planetario  

6. Formas geométricas  

7. Actividad extraescolar: Excursión al 
MUJA 

 

8. Vida y obra del compositor  

9. El inglés de Fantasía  

 

Intermedio: El descubrimiento de la pista sonora 

1. Los parámetros del sonido  

2. Diferenciamos sonidos  

3. La voz como instrumento  

4. El inglés de Fantasía  

 

Parte 5: La sinfonía pastoral 

1. El Olimpo y el Inframundo  

2. Dioses Mitológicos  

3. Personajes mitológicos  
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4. Creación de una ánfora griega  

5. La música en las imágenes  

6. Mitología virtual  

7. Visualización de una película: Hércules  

8. Vida y obra del compositor  

9. El inglés de Fantasía  

 

Parte 6: La danza de las horas 

1. Representación animal  

2. Introducción al ballet clásico  

3. Danza libre  

4. Creación de un personaje  

5. La Gioconda  

6. Vida y obra del compositor  

7. El inglés de Fantasía  

 

Parte 7: Una noche en el Monte Pelado 

1. Los colores y la música para entender el 
sentido 

 

2. Creación de disfraces: fantasmas y 
esqueletos 

 

3. Ritmo y movimiento  

4. Vida y obra del compositor  

5. El inglés de Fantasía  

 

 

 



The Music of the Films as a Pedagogical CLIL Tool: Fantasia 

! **!

 




