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RESUMEN EN ESLOVENO
Poučevanje kulture špansko in italijansko govorečih držav skozi pesmi
Namen pričujočega magistrskega dela je potrditi hipotezo, da so pesmi uporabno in avtentično
gradivo pri poučevanju španščine in italijanščine kot tujega jezika v Sloveniji. Uporaba pesmi
pri poučevanju tujih jezikov ima že dokaj dolgo zgodovino, čeprav so le-te po navadi služile za
prikaz določenih slovničnih struktur, uvedbi novega besedišča ali motiviranju učencev, le
redko pa se profesorji omenjenih jezikov odločijo, da bodo s pomočjo pesmi prikazali določen
kulturni vidik špansko in italijansko govorečih držav.

Kljub temu je analiza učbenikov, priročnikov in spletnih strani, ki so na voljo profesorjem obeh
jezikov, pokazala, da obstaja možnost predstavitve kulture špansko in italijansko govorečih
držav s pomočjo pesmi in da obstaja tudi nekaj gradiv, ki so posvečena prav temu.

Dodatek k magistrskemu delu (Anexo) predstavlja didaktizacije italijanskih in španskih pesmi,
ki jih je mogoče uporabiti v razredu in preko katerih je mogoče uvesti različne kulturne teme.
Didaktizacije so namenjene različnim nivojem jezika (v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim
okvirjem).
Ključne besede: kultura, pesmi, tuji jezik, španščina, italijanščina

RESUMEN EN INGLÉS
Teaching the Culture of Spanish and Italian Speaking Countries through Songs
The present master's thesis seeks to confirm the hypothesis that songs are helpful and
authentic materials for teaching Spanish and Italian as foreign languages in Slovenia. Using
songs in foreign language lessons has a fairly long history, however, they have mostly served
to provide examples of certain grammatical structures, introduce new vocabulary or to
motivate students, since teachers of the aforementioned languages seldom decide to acquaint
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students with a certain cultural aspect of Spanish and Italian speaking countries through
songs.

The analysis of textbooks, manuals and websites available to teachers of both languages has
nevertheless shown that presenting the cultures of Spanish and Italian speaking countries by
using songs is achievable and that there are even some teaching materials intended for that
use.

The Annex (Anexo) to the master's thesis serves to introduce the didactization of Italian and
Spanish songs suitable for classroom use and for the discussion on selected cultural topics.
Examples of didactization are designed for different language proficiency levels (based on the
Common European Framework of Reference for Languages).

Keywords: culture, songs, foreign language, Spanish language, Italian language
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1 INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo final de máster se presenta la posibilidad de enseñar la cultura de los
países hispano e italiano hablantes a través de las canciones. Se intenta confirmar que el uso
de las canciones puede ser una manera muy eficaz a la hora de enseñar la cultura de los países
en cuestión y que las canciones indudablemente son una fuente auténtica de la cultura de
estos países.

El tema de la enseñanza de la cultura a través de las canciones ha sido elegido por el interés
personal por la música y por la experiencia personal de aprender idiomas a través de las
canciones. Según la experiencia personal, los estudiantes de lenguas extranjeras prefieren
aprender cualquier aspecto de una lengua extranjera a través de una fuente auténtica que
con el uso de puras explicaciones sobre contenidos gramaticales, lexicales o culturales. Como
afirman muchos expertos en este campo de enseñanza, que se citarán también a continuación
(Caon, 2008); Díaz Bravo, 2015; Pasqui, 2002 entre otros), el uso de la música aumenta el
interés de los estudiantes, su motivación, escuchando canciones se relajan, aprenden léxico
en un contexto auténtico y como se intentará demostrar en este trabajo final de máster,
también pueden aprender varios aspectos de la cultura de los países en cuestión porque la
música es una de las expresiones más auténticas de cada sociedad. Orradóttir (2015) señala
que a través de ella los miembros de cualquier sociedad expresan sus miedos, sus creencias,
su fe (ej. las canciones que se cantan en iglesia), su felicidad y muchas veces las canciones
sirven como referentes de acontecimientos históricos y culturales (ej. la canción de la apertura
de juegos olímpicos o de copa mundial de fútbol que seguimos escuchando todavía años más
tarde).

Los autores de los artículos y los libros enumerados en la bibliografía proponen enseñanza con
el uso de las canciones pero en general no amplían la idea de enseñar la cultura con el uso de
las canciones aunque sí admiten que la cultura es un punto de vista importante. Por esta razón
se intentará mostrar y comprobar que las canciones son una fuente auténtica eficaz a la hora
de enseñar la cultura de los países hispano e italiano hablantes.
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La parte empírica se compone de tres partes. La primera parte empírica consiste del análisis
de los diferentes materiales, tanto en español como en italiano, que pueden utilizar los
profesores de ambas lenguas en sus clases y que contienen actividades dedicadas a la
enseñanza de la cultura a través de las canciones. Se trata de manuales, libros del alumno y
páginas web.

La segunda y la tercera parte empírica abarcarán las aplicaciones didácticas de las canciones
en español (las siete primeras canciones) y en italiano (las siete canciones que siguen)
preparadas para diferentes niveles (de A2 a B2), dependiendo del contenido de las canciones.
Los nombres de los cantantes y los títulos de las canciones se enumeran a continuación:
- Gente de zona: La gozadera
- Joaquín Sabina: Pongamos que hablo de Madrid
- Carlos Vives: El orgullo de mi patria
- Amaral: Ratonera
- Los Morancos: Infelices sin trato
- Pablo López y Juanes: Tu enemigo
- Los del Río: Sevilla tiene un color especial
- Povia: Al Sud
- Toto Cutugno: Insieme
- Ligabue: Made in Italy
- Vittorio Grigolo: Arrivederci, Roma
- Francesco Gabbani: Occidentali’s Karma
- Ermal Meta y Fabrizio Moro: Non mi avete fatto niente
- Antonello Venditi: Grazie, Roma

La segunda parte consiste de las aplicaciones didácticas de tres canciones en español y tres en
italiano que se han preparado y utilizado en clases del curso de ELE con cuatro alumnas adultas
con el nivel del español (acorde con el MCER; en italiano QCER) entre A2 y B1 y en las clases
9

particulares con un adolescente de 13 años (con un alto nivel de motivación para conocer la
cultura italiana) con el nivel de italiano de A2. Las canciones que se han utilizado en las clases
de español han sido: La gozadera de Gente de Zona, El orgullo de mi patria de Carlos Vives y
Sevilla tiene un color especial de Los del Río, mientras que en las clases de italiano se han
utilizado: Al Sud de Povia, Made in Italy de Ligabue e Arrivederci, Roma de Vittorio Grigolo.
Hay que señalar que las seis canciones elegidas se han usado en clases solo con el fin de
entender qué manera de aplicación didáctica de las canciones es más adecuada para que los
estudiantes no tengan dificultades a la hora de confrontarse con diferentes tareas.

La tercera parte empírica consiste de la elaboración de los materiales (propuestas didácticas)
de ocho canciones, cuatro en español y cuatro en italiano. En esta parte se han elaborado
diferentes actividades, siempre basadas en las canciones en cuestión. Se han intentado incluir
todas las destrezas (la comprensión auditiva y lectora, la expresión oral y escrita) y también
tener en cuenta la universalidad de tareas, es decir, se ha intentado elaborar tareas y
actividades que se pudieran utilizar en cualquier clase de español e italiano como lenguas
extranjeras. Se trata de las canciones: Ratonera de Amaral, Tu enemigo de Pablo López y
Juanes, Infelices sin trato de Los Morancos, Pongamos que hablo de Madrid de Joaquín Sabina,
Insieme de Toto Cutugno, Occidentali’s Karma de Francesco Gabbani, Non mi avete fatto
niente de Ermal Meta y Fabrizio Moro y Grazie, Roma de Antonello Venditi. Las primeras
cuatro son en español y las cuatro que siguen en italiano.

El contenido que se pretende enseñar con las canciones en español es: con La gozadera de
Gente de zona se presenta los bailes y los países latinoamericanos y se hace un recorrido por
los estereotipos de los latinoamericanos; con Pongamos que hablo de Madrid de Joaquín
Sabina se presenta la capital de España; con El orgullo de mi patria de Carlos Vives se presenta
la cultura de Colombia; con Ratonera de Amaral se hace un recorrido por la actualidad política
tanto española como europea y política mundial en general y con esta canción se puede
relacionar también el tema de Infelices sin trato de Los Morancos que presenta el problema
de España y de Cataluña; con Tu enemigo de Pablo López y Juanes se presenta un ejemplo de
expresión de rechazo de la política estadounidense en contra de lo inmigrantes; con Sevilla
tiene un color especial de Los del Río se presenta en amor hacia la ciudad andaluza Sevilla.
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Mientras que el contenido que se pretende enseñar con las canciones en italiano es: con Al
Sud de Povia se trata la historia de Italia y la situación en la que se encuentra el sur del país;
con Insieme de Toto Cutugno se presenta Italia como parte de la Unión Europea y el
nacimiento de la dicha unión; con Made in Italy de Ligabue se presenta las marcas italianas y
la fama del país en mundo; con Arrivederci, Roma en la versión de Vittorio Grigolo se presenta
la capital italiana; con Occidentali’s Karma de Francesco Gabbani y Non mi avete fatto niente
de Ermal Meta y Fabrizio Moro se presentan dos puntos de vista del mundo actual y la
expresión de los cantantes en frente de esta situación; con Grazie, Roma de Antonello Venditi
se trata el tema del fútbol italiano.

1.1 Definición de la palabra cultura

«Que se entienda por cultura tanto quien es el autor del Quijote como cuándo se habla en
español de tú y usted» (Esteve, A. E., 1998: 202) es una de las definiciones de la cultura de los
profesionales en el ámbito de la enseñanza.

Diferentes autores proponen varias definiciones del término cultura y a continuación se
presentarán algunas de las definiciones que de una manera muy clara explican la diferencia
entre varios aspectos de la cultura.

Uno de estos aspectos lo propone Soler-Espiauba (2009: 217) que afirma que «Cultura es todo
aquello que amplía nuestros horizontes». Explica que antes de los años 70 los manuales de
español ofrecían la así llamada cultura con mayúscula (Cultura). Esta cultura ofrecía Arte,
Historia, Literatura, Danza, Música y Arquitectura, lo que conllevaba muchos tópicos y
estereotipos que representaban España de una manera tradicional y arcaica. Aun así explica
que aparte de Cultura existe también la cultura con minúscula (cultura) o como la llama ella
“cultura a secas” que es “Todo lo compartido por los ciudadanos que conviven en un
determinado ámbito, y que se da por sobreentendido”.

La palabra cultura es un término que puede tener varios significados y antes de profundizar el
tema hay que aclarar varios significados de esta palabra. Por esta razón, primero se
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presentarán las definiciones que ofrecen el Diccionario de la lengua española (a continuación
DLE) y Treccani.

cultura
Del lat. cultūra.
1. f. cultivo.
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico,
científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
4. f. desus. Culto religioso.
(DLE: http://dle.rae.es/?id=BetrEjX)
cultura s. f. [dal lat. cultura, der. di colĕre «coltivare», part. pass. cultus; nel sign. 2, per
influenza del ted. Kultur]. –
1. a. L’insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e
l’esperienza […], b. L’insieme delle conoscenze relative a una particolare disciplina: avere c.
letteraria, musicale, artistica; possedere una ricca c. storica, filosofica; […] c. Complesso di
conoscenze, competenze o credenze (o anche soltanto particolari elementi e settori di esso),
proprie di un’età, di una classe o categoria sociale, di un ambiente: c. contadina, c. urbana, c.
industriale; la c. scritta e la c. orale; […] d. Complesso delle istituzioni sociali, politiche ed
economiche, delle attività artistiche, delle manifestazioni spirituali e religiose, che
caratterizzano la vita di una determinata società in un dato momento storico […]
2. In etnologia, sociologia e antropologia culturale, l’insieme dei valori, simboli, concezioni,
credenze, modelli di comportamento, e anche delle attività materiali, che caratterizzano il modo
di vita di un gruppo sociale: c. primitive, c. evolute; la c. delle popolazioni indigene
dell’Australia; la c. degli Incas.
3. In archeologia e storia dell’arte, c. materiale, tutti gli aspetti visibili di una cultura e di una
civiltà, quali i manufatti urbani, gli utensili della vita quotidiana e gli oggetti artistici.
[…]
5. a. Coltivazione, allevamento (come variante del più com. coltura): vestigi di cultura per la
campagna (Leopardi); […] b. C. fisica, l’esecuzione costante e ordinata di quegli esercizî fisici
che contribuiscono a un armonico sviluppo del corpo. c. ant. Culto religioso: di religione gentile
era, e alla c. degli idoli massimamente dato (Belcari). ◆ Con i sign. di «coltivazione,
allevamento» è usato anche come secondo elemento di parole composte, meno frequente della
variante -coltura (v.).
(Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/cultura)
Como se puede ver arriba, cultura puede ser cultivo, es decir es el sustantivo del verbo cultivar
(cultivar plantas, tierra). La segunda definición señala que cultura son conocimientos con los
cuales se consigue un juicio crítico, esta definición corresponde a la primera de Treccani que
la explica más detalladamente. La siguiente definición se refiere a lo que normalmente
entendemos bajo la palabra cultura, es decir, es lo que generalmente se enseña en el aula de
un idioma extranjero, lo que presentan los artistas, los científicos, los escritores y sus obras.
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Esta definición corresponde a la segunda y a la tercera definición de Treccani. Como la última,
pero no menos importante, DLE ofrece la definición de la palabra cultura como el culto
religioso que también se enseña en el aula de lenguas extranjera, por ejemplo, cuando se
habla de la cultura latinoamericana no se puede dejar al lado a los Incas, Aztecas, Mayas y sus
deidades. Esta definición corresponde a la última de Treccani. Del análisis de los dos
diccionarios se puede deducir que en principio los dos idiomas entienden la palabra cultura
de una manera bastante parecida.

Las siguientes definiciones son del diccionario Clave. La primera definición de este diccionario
se parece a la segunda de DLE porque se trata de una cultura interior, es decir, de la facultad
intelectual de una persona que se puede conseguir con su propio trabajo. La segunda
definición corresponde a la tercera de DLE. Se trata de las costumbres que comparten las
personas de un pueblo o de una sociedad. Es la cultura que normalmente no se aprende
conscientemente sino creciendo en una dicha sociedad. La tercera definición se refiere a los
comportamientos que adopta una persona al unirse a un conjunto de personas, es decir, por
ejemplo al entrar en un puesto de trabajo y adaptarse a las normas que valen en esta oficina
o empresa, las reglas que siguen los compañeros de trabajo.

cultura cul·tu·ra
s.f.
1 Resultado de cultivar los conocimientos humanos mediante el ejercicio de las facultades
intelectuales: Tiene una gran cultura porque ha leído, ha viajado y se ha relacionado mucho con
otras personas.
2 Conjunto de conocimientos y modos de vida y costumbres que se dan en un pueblo o en una
época: Es un estudioso de la cultura oriental.
3 Conjunto de valores y comportamientos que comparten los integrantes de una agrupación: Al
cambiar de trabajo me costó adaptarme a la cultura de la nueva empresa.
Del latín cultura, y este de colere (cultivar).
(Clave: http://clave.smdiccionarios.com/app.php)
Según estas definiciones, la cultura son todos los comportamientos que las personas adoptan
creciendo en una cierta sociedad o trabajando en un dicho ámbito. Es decir, cuando una
persona se relaciona con otras personas es obligada a ejercer cultura, no puede no pertenecer
a la cultura de su país, sociedad o trabajo, cultura es parte del interior de cada individuo y es
imposible evitarla.
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La idea anterior la defiende también Soler-Espiauba (2009) cuando afirma que es imposible
no incluir los contenidos culturales en la enseñanza de las lenguas extranjeras.

Esta definición corresponde a la tercera definición de DLE y a la segunda y la tercera de Clave
que se han explicado anteriormente. La cultura en cuestión nos sirve para integrarnos en la
sociedad, para poder comunicar e interactuar en un dicho ámbito. Siguiendo el artículo (SolerEspiauba, 2009) y el enfoque comunicativo se puede deducir que para una persona que quiere
comunicar eficazmente es más importante la cultura con minúscula porque es la que le
permite participar activamente en la sociedad. De ninguna manera puede decirse que la
Cultura no es importante porque es también una de las partes esenciales de la sociedad, pero
de todos modos, para que una persona “sobreviva” la integración en una sociedad nueva, se
puede afirmar que es de la máxima importancia que sepa interactuar con los miembros de la
sociedad de la cual parte quiere formar.

Muchas veces los profesores en el aula de ELE (y de cualquier otro idioma) y también algunos
autores de los artículos citados en el presente trabajo final de máster hacen diferencia entre
la lengua y la cultura, es decir, organizan la enseñanza del idioma en casillas. Lo que está bien
desde el punto de vista del aprendizaje estructurado, los alumnos siempre saben si el objetivo
de la clase es aprender léxico, gramática o pronunciación, pero la cuestión es que no se puede
separar una cosa de otra. En otras palabras, cuando con los estudiantes escucharemos una
canción con el propósito de aprender las formas de un tiempo verbal, siempre habrá palabras
que no entenderán y nos preguntarán qué significan. Así que si queramos o no, tendremos
que unir la gramática con el léxico porque la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras
tiene que estar siempre en un contexto, es decir, una palabra sin contexto puede tener varios
significados y así obtiene su verdadero significado solo cuando la usamos en una frase. O si les
explicaremos cómo los españoles pasan la navidad tendremos que utilizar palabras que a lo
mejor serán nuevas para ellos (belén, muñeco de nieve, papá Noel, reno), en este caso es
imposible separar la cultura del léxico. Y como señalan Miquel y Sans (2004: 6) “todo en la
lengua es cultura”.
Se puede, por tanto, concluir que enseñando lengua, entendida como un instrumento de
comunicación, se enseña, aun sin ser consciente de ello, una serie de prácticas sociales y de
valores culturales. Debe, en consecuencia, quedar claro que jamás se llegará a potenciar en el
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estudiante la competencia comunicativa en una lengua extranjera, si no se considera como uno
de sus componentes básicos de la enseñanza, la competencia cultural (Miquel et al., 2004: 6).

La cita arriba concluye que la competencia cultural es esencial para el aprendizaje y el
entendimiento de la cultura extranjera y que un estudiante simplemente no puede comunicar
eficazmente en el país de esta lengua extranjera si no es competente culturalmente, es decir,
si no conoce la cultura de este país. En otras palabras, la cultura, tanto la cultura con
minúscula, la Cultura con mayúscula y la cultura con k, las tres constituyen un todo
fundamental para un hablante competente tanto de español como de cualquier otro idioma,
porque, como afirma Soler-Espiauba (2009: 218), « […] la cultura es el ADN de una sociedad
que comparte lo esencial». Se puede añadir también la siguiente cita de Romero Gualda (1999:
599) que afirma que « […] aprender un idioma sin referencia a la comunidad que lo habla es
una tarea cuando menos dificultosa y muy poco enriquecedora».
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2

ENSEÑANZA DE LA CULTURA

La enseñanza de la cultura en el aula de una lengua extranjera presenta una tarea
especialmente delicada por varias razones, sin embargo, un profesor de lenguas extranjeras,
en este caso de español e italiano, tiene varios documentos oficiales disponibles que le ayudan
a establecer las metas de su enseñanza de la cultura de los países en cuestión. Se trata de los
documentos que presentan la base de la enseñanza de una lengua extranjera y ofrecen pautas
que tiene que seguir un profesor para conseguir objetivos también establecidos por Consejo
de Europa que es responsable por la publicación del Marco común europeo de referencia para
las lenguas (a continuación MCER; it. Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (a continuación QCER). De aquí en adelante se presentarán los documentos: el
MCER, disponible también en versión digital en la página web del Instituto Cervantes (2002)
que también tiene su versión en italiano, QCER (2007), aunque todavía no en versión digital y
el Plan curricular del Instituto Cervantes, también disponible en la versión digital en la página
web del Instituto Cervantes (2007). A continuación se explicarán la competencia y el
conocimiento sociocultural según el punto de vista del MCER y la competencia intercultural
del Plan curricular del Instituto Cervantes. Para introducir el tema de la enseñanza de la cultura
se hará un breve recorrido por su pasado.

2.1 Enseñanza de la cultura en las últimas décadas

Soler-Espiauba (2009: 216-223) señala que en los últimos 30 años (según el año de publicación
del artículo) ha cambiado mucho la enseñanza de ELE. Antes de los años 60 del siglo XX se
enseñaban prevalentemente la gramática y el léxico, mientras que en los años siguientes, con
la introducción de la enseñanza basada en la comunicación (enfoque comunicativo), han
cambiado también los contenidos de la dicha enseñanza, es decir, ahora se aplica siempre más
la didáctica comunicativa. Esta didáctica tiene sus raíces en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera, en la labor del Consejo de Europa y después en el Plan Curricular del
Instituto Cervantes, con lo que se ha introducido a la enseñanza de lenguas extranjeras el
enfoque por tareas que pone al estudiante al primer plan de la enseñanza, ahora el estudiante
es el protagonista de su propio aprendizaje, es un ser activo. Con este nuevo papel del
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estudiante también se está concediendo siempre más protagonismo a los contenidos que son
esencialmente culturales y así la gramática ya no tiene el papel del protagonista como antes.
Para que la enseñanza diera el paso hacia el enfoque comunicativo y en consecuencia otorgara
más protagonismo a los contenidos culturales, según Soler-Espiauba (2009), han sido
necesarias las Primeras y las Segundas Jornadas en Las Navas del Marqués en los años 1987 y
1988. Allí se reunieron los especialistas en la enseñanza del ELE bajo la dirección de Lourdes
Miquel y Neus Sans que marcaron el inicio de la enseñanza de la cultura como la conocemos
hoy en día y abrieron la puerta a la interculturalidad y el multiculturalismo que son dos
conceptos inevitables en la Europa de hoy. Hasta aquel momento, la enseñanza del español
ha sido tradicional, lo que conllevó también a que en la enseñanza había muy poca variedad
temática y con esto se promovían tópicos y estereotipos sobre los países en cuestión, lo que
hoy en día se trata de evitar. Con los cambios empezaron a introducirse nuevos temas y
protagonistas

del

ámbito

hispanohablante.

Soler-Espiauba

(2009:

207)

afirma:

«Simultáneamente, fragmentos de prensa, emisiones de radio y televisión, películas y
canciones, pasan a ilustrar los cambios esenciales, y los personajes famosos entran en la
arena: actores, deportistas, cantautores».

Junto a los contenidos esencialmente españoles, en los años 80, se empiezan a introducir
también contenidos latinoamericanos y lo que más nos importará a continuación, en la
enseñanza empiezan a usarse las canciones de los cantautores del habla hispana. Como a
continuación señala el artículo, se introducen también las modalidades informales de la
lengua. Otro aspecto que aparece en la enseñanza con las canciones ya que son precisamente
ellas uno de los materiales más auténticos para aprender la lengua informal.

Según Jiménez et al. (2009: 129), en los años 90 había un enfoque especial en el uso de las
canciones en el aula del ELE. Se hicieron algunas propuestas didácticas que incluían la música
y las canciones. Jiménez, Martín y Puigdevall (2009) también reconocen haber empleado las
canciones en sus clases y además afirman que otros profesores también las habían utilizado,
porque las canciones, con certeza absoluta, representan un material didáctico muy
importante.
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2.2 Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER)
Según el MCER (2002: 100) el conocimiento sociocultural, o sea el conocimiento de la sociedad
y de la cultura de la comunidad en la que se habla el idioma, es un aspecto del conocimiento
del mundo y su importancia reside en el hecho de que muy probablemente el dicho
conocimiento no se encuentra en la experiencia previa del alumno o puede estar
distorsionado por los estereotipos. El MCER ofrece los siguientes temas como bases del
conocimiento sociocultural:
- la vida diaria,
- las condiciones de vida,
- las relaciones sociales,
- los valores, las creencias y las actitudes,
- el lenguaje corporal,
- las convenciones sociales y
- el comportamiento ritual.

Una de las tareas más importantes de los profesores de lenguas extranjeras es promover la
conciencia intercultural que reside en el conocimiento, la percepción y la compresión de la
relación entre el mundo de origen y el mundo de la comunidad objeto de estudio. El profesor
tiene que concienciar o por lo menos intentar a concienciar a los estudiantes de la realidad
cultural de la comunidad de estudio y tiene que ser consciente de los conocimientos previos
que tienen sus estudiantes y que muchas veces son estereotipados.

Según el MCER (2002: 1), el enfoque intercultural es uno de los objetivos fundamentales en la
enseñanza de idiomas porque de esta manera se da un impulso al desarrollo de un
sentimiento de identidad por parte del alumno y este puede enfrentarse a lo diferente en el
ámbito de la lengua y de la cultura. El MCER contiene un apartado dedicado a las destrezas y
las habilidades tanto prácticas como interculturales (5.1.2. Las destrezas y las habilidades
(saber hacer), 2002: 102). Se trata de las destrezas y de las habilidades que obtendrá el alumno
para poder comunicarse con éxito con los hablantes nativos. Según el MCER (2002: 101), es
importante que el alumno consiga una consciencia intercultural, lo que puede pasar con el
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conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre su cultura y la cultura objeto
de estudio.

2.3 Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC)

El Plan Curricular del Instituto Cervantes contiene tres capítulos dedicados a la enseñanza de
cultura: Referentes culturales, Saberes y comportamientos socioculturales y Habilidades y
actitudes socioculturales, cada uno dividido en tres fases de adquisición: fase la aproximación,
fase de profundización y fase de consolidación como se puede ver en el ejemplo del apartado
sobre la religión.

Tabla 1: PCIC

1.10. Religión

Fase
aproximación


Religiones
mayoritarias

de

Fase
de
profundización




Valor que se da a la
fe: implicaciones
sociales en los
países hispanos
Creencias asociadas
al dogma y al credo
de las principales
religiones

Fase de consolidación



o



Manifestaciones
religiosas
y
seudorreligiosas
sincretismo, telepredicadores, santería.
Religiones y deidades precolombinas
el dios maya Kukulkán, el azteca Tláloc.
Representaciones
de
los
dioses
precolombinos
Imaginería
popular
religiosa
la virgen de la Caridad del Cobre, en
Cuba.
Representaciones y deidades santeras
Changó.

En la primera fase se presenta solamente las religiones mayoritarias, y también se hace
hincapié al capítulo de los Saberes y comportamientos socioculturales, en la segunda ya se
profundiza el tema y se añade el valor de la fe en los países hispanos y las creencias, mientras
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que en la última fase se hace consolidar el conocimiento obtenido previamente con el
conocimiento de la historia y con algunos detalles, es decir, con el ejemplo de la imaginería
popular religiosa: la virgen de la Caridad del Cobre, en Cuba. El inventario de los tres capítulos
sigue la perspectiva de la comunicación que está en la base de esquema conceptual de los
Niveles de referencia para el español.

El capítulo número diez es llamado Referentes culturales y contiene la explicación de la
enseñanza de los contenidos culturales tanto de la realidad española como la de los países
hispanos. Aparte del conocimiento factual o enciclopédico, como es nombrado en el Plan
curricular, el inventario del dicho capitulo recoge también símbolos, valores, creencias y
representaciones que son igualmente importantes en el desarrollo de la competencia
intercultural. El inventario se organiza en tres apartados. El primer apartado se llama
Conocimientos generales de los países hispanos incluyendo el conocimiento factual o
enciclopédico, es decir las características económicas, políticas, geográficas etc. de los países
en cuestión. El segundo apartado, Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente,
se compone de los acontecimientos y personajes que marcaron la historia y la sociedad de los
países hispanohablantes y son conocidos internacionalmente, se puede decir que son
símbolos de la historia de los dichos países. El tercer y el último apartado presenta Productos
y creaciones culturales y es dedicado al patrimonio cultural de los países hispanohablantes,
en otras palabras, ofrece nombres de artistas, sus creaciones y tendencias culturales que
constituyen la realidad artística y cultural de España y de los países hispanos.

El segundo capítulo, dedicado a Saberes y comportamientos socioculturales, se basa en el
modo de vida, la identidad colectiva, las relaciones personales, o sea, en la vida cotidiana de
las personas que viven en una cierta sociedad. Este capítulo recoge solamente las
especificaciones que se refieren a España porque, según el Plan curricular, la selección y la
gradación de este tipo de información requiere conocimiento de primera mano y esto es una
tarea muy complicada en el caso de los países hispanos, lo que viene explicado así: «Además
de la complejidad que supondría esta tarea, resulta del todo inviable ofrecer el mismo tipo de
análisis para todos y cada uno de los países hispanos y reflejar, en cada caso, la diversidad de
aspectos y matices que confluyen en una sociedad determinada» (PCIC).
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2.4 Diferentes situaciones de la enseñanza de la cultura
Según Cortés y Menegotto (1999: 1-2) hay que distinguir entre tres diferentes situaciones de
la enseñanza del español, lo que claramente vale también para otros idiomas. La primera
situación es “la enseñanza del español como lengua segunda”, lo que significa que en el
momento de la enseñanza-aprendizaje estamos en un país hispanohablante y tenemos acceso
directo a la cultura. La segunda situación es “la enseñanza del español como lengua
extranjera” y esto significa que estamos enseñando en un país donde el español no es el
idioma oficial y los estudiantes no tienen un contacto directo con los hispanohablantes, a
menos que conozcan alguna persona de origen hispanohablante que vive en su país, aun así
no es lo mismo que vivir en un país hispanohablante y estar en contacto con su cultura todo
el tiempo. Esta situación corresponde a la enseñanza de ELE en Eslovenia y en la mayoría de
los países donde se enseña ELE.

En este caso es el profesor el que tiene que decidir qué temas elegirá, lo que muchas veces
puede ser difícil por los intereses personales del profesor, por los intereses de los estudiantes
que a lo mejor no les interesan ciertos aspectos de la cultura (por ejemplo el deporte – en
Eslovenia el estudiante puede elegir si se interesará por El clásico español, es decir el partido
entre Real Madrid y Barcelona, mientras que viviendo en Madrid, Barcelona o en cualquier
otra parte de España no se puede escapar a este input cultural, es decir caminando por la calle
o pasando por los bares en el momento del partido no se puede evitar ver las reacciones de
los españoles viendo el partido).

La última situación presenta la enseñanza-aprendizaje del español en un país
hispanohablante, pero solo por un corto período, es decir se trata de los cursos que
normalmente duran entre 2 y 8 semanas. En este caso los estudiantes aprenden el idioma
dentro del aula y cuando salen pueden practicarlo en la calle, es decir la teoría se une a la
práctica. El problema de este tipo de enseñanza-aprendizaje es que los estudiantes están en
la compañía de otros estudiantes de su grupo que no son nativos de español y también cuando
salen del aula suelen quedar con ellos, así su estancia en el país hispanohablante puede ser
menos provechosa en el sentido del aprendizaje del idioma.
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Los artículos citados no mencionan la cuarta posibilidad, pero a lo mejor se la puede añadir
como una situación especial de la enseñanza del español. Se trata de la enseñanza del español
en el país de otra lengua romance, igualmente puede valer, por ejemplo, para la enseñanza
de italiano en España. Los especialistas en el tema de la enseñanza del español colocan esta
situación en el segundo grupo citado anteriormente, es decir en la enseñanza de ELE en un
país no hispanohablante, pero enseñar español a un italiano o a un portugués no puede ser
igual a enseñarlo a un esloveno o a un inglés o incluso a un chino. No es suficiente tener en
cuenta el país donde se lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje, sino hay que prestar atención
también al origen de los estudiantes y a la cercanía lingüística y cultural de ellos con la cultura
en cuestión. En teoría, un italiano y un chino con el nivel B1 de español deberían entender las
mismas palabras, la misma gramática, pero aun así en la práctica hay mucha diferencia porque
tienen diferente conocimiento previo. Igualmente un portugués entenderá sin problemas
algunos aspectos de la cultura española, como por ejemplo que los conocidos se saludan con
dos besos, mientras que para un japonés este aspecto será mucho más difícil de asimilar y
también para ponerlo en práctica.
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3 ENSEÑANZA CON LAS CANCIONES
La música es un tema que nos une a todos e independientemente de dónde alguien viene, qué
hace en su vida, qué le gusta, al final, en las ceremonias en las que celebra los grandes
acontecimientos de su vida siempre le acompaña la música. Esto, de su modo, también lo
afirma Óvina Anna Margrét Orradóttir en su estudio:
Es indudable que la música forma parte de la vida humana, pues las canciones están presentes
en los momentos más importantes de nuestras vidas y son una forma de comunicación y
expresión. Asimismo, las canciones son documentos artísticos, culturales y lingüísticos y por
ello constituyen un valioso recurso para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera.
Como recurso didáctico, las canciones provocan la motivación en los alumnos, un concepto
fundamental para que tenga lugar un aprendizaje significativo y duradero. (Orradóttir, 2015: 5)

Por esta y por otras varias razones, que se enumeran más adelante, canción es una de las
fuentes más auténticas de presentación de la cultura de un país. Con las canciones de un cierto
país aprendemos mucho sobre las características de sus habitantes, cómo sienten y cómo
expresan sus sentimientos, cómo ven su pasado, su origen, la actualidad y el futuro.

A continuación se presentará la utilidad de las canciones a través de los artículos académicos
de los profesores de ELE y de ILE. Más tarde se hará un recorrido por los libros de alumno y
materiales que podemos encontrar en la red que ofrecen canciones como un recurso didáctico
utilizado en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, más específicamente de español
e italiano. Al final se enumerarán los criterios de selección a los que tenemos que prestar
atención a la hora de elegir canciones para utilizarlas en la clase de una lengua extranjera.

3.1

Utilidad de las canciones en la enseñanza

Díaz Bravo (2015: 204-205) afirma que la música era importante como un recurso pedagógico
ya en la Grecia clásica, donde se le concedían también cualidades terapéuticas. Como lo
apuntan varios especialistas en este tema, en un aula de lenguas extranjeras las canciones
principalmente se usan para motivar. Son el recurso perfecto para aumentar la motivación de
los estudiantes. Pero obviamente las canciones no sirven solo para eso. Existen varias razones
que aparte de la motivación justifican su uso. Según Martínez Sallés (2002: 4-7), cuando
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aprendemos algo cantando ya no lo olvidamos fácilmente, las canciones valen como un
recurso de gran utilidad también según los principios del enfoque comunicativo que empezó
a introducirse primero en la enseñanza del inglés, porque escuchando canciones los alumnos
se sienten más motivados a escuchar y hablar. Siguiendo la misma autora, las canciones son
muy útiles para la corrección fonética, en las tareas basadas en las canciones se pueden incluir
las cuatro destrezas (tanto la expresión oral y escrita como la comprensión auditiva y lectora),
trabajando con diferentes géneros de la música nos podemos acercar a los alumnos de manera
personal y así conseguir que todos se sientan parte de nuestra clase y que se identifiquen con
la lengua extranjera que están aprendiendo.

Junto con lo que se ha enumerado arriba y justo lo que se justifica en este trabajo final de
máster en cuanto al uso de las canciones en aula de una lengua extranjera, las canciones son
un puente de comprensión y también de acercamiento a la cultura meta, y como señala
Martínez Sallés (2002: 6), no pertenecen solo a la cultura del país en cuestión sino también a
la cultura del estudiante, es decir, poseen mucha interculturalidad, lo que es muy importante
para que el estudiante se identifique con la lengua extranjera. A continuación se hará una
breve presentación de la utilidad de las canciones en la enseñanza de lenguas extranjeras,
según Martínez Sallés (2002: 6) que en su obra se refiere a la enseñanza de ELE, pero
igualmente la utilidad de las canciones puede aprovecharse de igual manera enseñando el
idioma italiano. La única diferencia sería que en los países europeos actualmente entre los
jóvenes son más conocidas las canciones en español que en italiano aunque tampoco las
italianas son completamente desconocidas. En Eslovenia, por ejemplo, históricamente y por
la cercanía con Italia, eran mucho más presentes las canciones italianas y la gente todavía las
conoce, también los jóvenes, aunque en los últimos años, las canciones en español han
obtenido una inmensa popularidad gracias a los cantantes de reggaetón latinoamericanos y
gracias a todos los cantantes tanto españoles como latinoamericanos que con su música
promueven la lengua española.

En cuanto a la utilidad de las canciones en el aula de lengua extranjera cabe añadir que el
universo emocional es lo que más profesores intentan y han intentado estimular con el uso
de las canciones en su enseñanza. Martínez Sallés (2002: 6) propone la pregunta «¿Quién de
nosotros no es capaz de repetir lo que aprendió cantando?» y señala que utilizando canciones
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conectamos directamente con los sentimientos de los estudiantes y por esta razón les
facilitamos el aprendizaje. La pregunta propuesta por la autora arriba se la puede afirmar con
el hecho de que normalmente, cuando un profesor introduce el alfabeto (la base de cada
enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero) en una clase de lengua extranjera, lo hace a
través de una canción, es decir, los estudiantes lo aprenden cantando. En segundo lugar se
habla de las canciones como estímulo comunicativo, lo que claramente encaja con el enfoque
comunicativo que tiene como el objetivo central la competencia comunicativa porque:

Utilizar canciones en clase de ELE es incentivar en nuestros alumnos la capacidad de escuchar
y de hablar. Es motivar sus ganas de contar lo que han oído y expresar sus sentimientos sobre
ello. Disponer en las aulas de un estímulo afectivo como son las canciones es, en definitiva, un
acicate para la comunicación (Martínez Sallés, 2002: 5).

Relacionadas con lo de arriba son la expresión oral y compresión auditiva, lo que conlleva
también la corrección fonética, es decir, escuchando los estudiantes aprenden a pronunciar
las palabras y no les parece aburrido repetir unas y mismas estrofas. También hay que añadir
que con las canciones se pueden practicar las cuatro destrezas, en otras palabras, no solo la
comprensión auditiva y la expresión oral, sino también la comprensión lectora y la expresión
escrita. Se pueden reproducir varias actividades para incluir las cuatro destrezas, como se
intentará demostrar en la parte empírica del presente trabajo. El siguiente tema que toca la
autora es la pedagogía de la diversidad. Según ella, utilizando canciones de diferentes géneros
damos oportunidad a todos los estudiantes de aprender con la música que les gusta más y así
puede expresarse libremente cada uno de ellos, el aprendizaje es más personalizado y se
respeta la individualidad y el pluralismo cultural. Para resumir:

[…] el uso frecuente de distintos tipos de canciones en clase de lengua extranjera favorece sin
duda, que distintos alumnos con distintas sensibilidades y distintas percepciones de la realidad
puedan identificarse y reconocer como propias las palabras de una lengua para ellos extranjera
(Martínez Sallés, 2002: 5).

Pasqui (2003) ofrece 12 razones principales para el uso de las canciones en la enseñanza de
las lenguas principales: inglés, español, francés e italiano. Las razones que enumera son:
- las canciones facilitan la memorización
- ayudan con la repetición porque no resulta tan aburrida
- estimulan el reconocimiento y la producción de los ritmos lingüísticos
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- aumentan la motivación
- promueven la interacción
- presentan un material auténtico
- permiten la presentación de elementos culturales
- ofrecen la posibilidad de presentación como un texto poético escrito o como material para
la comprensión auditiva
- sirve para interrumpir la rutina de la enseñanza
- son poli semánticas, es decir, el vocabulario puede tener más sentidos
- el lenguaje de las canciones es universal
- las canciones ayudan a los estudiantes a convertirse a oyentes activos
(Pasqui, 2003: 55-58)

Es interesante que la autora presente el contenido cultural como uno de los criterios de la
selección de canciones, pero no como uno de los objetivos principales que se pueden
conseguir enseñando con las canciones.

Para confirmar la utilidad de las canciones en el aula de las lenguas extranjeras, se presentará
la opinión de Fabio Caon, uno de los especialistas más conocidos de la enseñanza del italiano.
Según Caon (2008: 55-56), una canción facilita el aprendizaje del léxico, de la pronunciación,
se la puede didactizar de varias maneras, se la puede utilizar en el autoaprendizaje, es decir,
no hace falta que la didactice un profesor, se puede aprender de ella ya solo escuchándola en
casa, y es posible utilizarla para varios fines, tanto para la comprensión auditiva como para
introducir un léxico nuevo. Con todo esto, Caon dedica una parte de su artículo a la utilidad
de las canciones según el punto de vista cultural, lo que se presentará más detalladamente en
el siguiente capítulo, mientras que ahora se pondrá más atención en el por qué, según Caon,
de usar las canciones en el aula de una lengua extranjera. Como afirma en su artículo, las
canciones se pueden utilizar para promover lengua, cultura y literatura. Aunque él se refiere
a la enseñanza con las canciones italianas, se puede utilizar sus ideas también en la enseñanza
con las canciones en español. Según este autor existen tres objetivos de enseñanzaaprendizaje con las canciones: la promoción de cultura, la promoción lingüística y la formación
de profesores. Afirma que “hacer cultura” con las canciones significa también ampliar y
enriquecer la imagen musical de Italia en extranjero, lo que podemos decir igualmente para
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las canciones en español. Los cantantes que los profesores normalmente presentan en sus
clases son los que han tenido en su carrera éxito en extranjero y son estrellas internacionales.
Aunque él no comenta esta afirmación, se puede sobreentender que no hay que promover en
aula solo las canciones de los cantantes conocidos, si se presenta a uno menos conocido o que
apenas se está haciendo conocido, se puede aumentar la motivación y el interés de los
estudiantes por conocer algo nuevo. Señala como muy importante que la propuesta didáctica
con una canción no puede ser fruto de improvisación, de lo que nos vamos a ocupar en la
parte de los criterios de selección de las canciones. Al final concluye que el idioma de las
canciones es un idioma culto y que las canciones se pueden utilizar en la enseñanza en
cualquier nivel, no solo en los niveles más altos, es decir a los niveles intermedio y avanzado,
sino también al nivel principiante. Acerca de la canción italiana dice que en los últimos años
se está modernizando y que la visión estereotipada de Italia ya está cambiando gracias a los
cantantes de nuevas generaciones que promueven no solo pasión, amor, sentimientos, sino
también intelecto, lucha social e ingenio. Afirma que la palabra ya no está esclavizada por el
sentimiento, sino que el sentimiento está esclavizado por la palabra (Caon, 2008: 67).

Castro Yagüe (2010) resume el contenido del taller que se impartió en las III Jornadas de
profesores de español como lengua extranjera en China. La autora señala que hoy en día las
canciones ya se perciben como un input lingüístico y cultural bastante importante y que
presentan un recurso educativo que tiene siempre más poder. Con todo esto propone tres
fases o etapas que tiene que seguir un profesor que elige una canción para utilizarla en clase.
La primera fase se llama preaudición o contextualización, con lo que ofrecemos el contexto
de la canción, eso puede ser la presentación del cantante, de la época en la que se creyó la
canción, se puede trabajar el léxico que aparecerá en la canción, el tema o cualquier otra
actividad que prepare a los estudiantes a la audición, los motiva y despierte el interés. En la
segunda fase que se llama audición o descubrimiento los estudiantes escuchan la canción.
Esta etapa puede contener actividades relacionadas con la audición, es decir, los estudiantes
pueden rellenar huecos, ordenar las estrofas de la canción en orden correcto, buscar
sinónimos de varias palabras que aparecen en la canción o responder a las preguntas sobre el
contenido. La última fase de postaudición o expansión sirve para utilizar las informaciones que
han obtenido en las fases de preaudición y de audición. En esta fase se puede elaborar un
glosario, se puede practicar la expresión escrita u oral. En la conclusión la autora afirma que
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las canciones tienen que entenderse como todo un plan de trabajo integrador, es decir, tienen
que contener las cuatro destrezas y las actividades tienen que ser organizadas en las tres fases
de audición.

Díaz-Bravo señala:
Es evidente que la música y las canciones están en todos sitios, forman parte de nuestras vidas.
La música (no solo como elemento sonoro sino también como fenómeno cultural) está presente
en los bares, en las cafeterías, en los centros comerciales, en las tiendas, en el coche, en el cine,
en el teatro, en los eventos deportivos, en los medios de comunicación (prensa, radio,
televisión)… y, por supuesto, en Internet. Y esto debe aprovecharse en la enseñanza de lenguas
(Díaz-Bravo, 2015: 205).

Con esta cita nos obliga a utilizar las canciones en clase y afirma también que por todas las
razones enumeradas arriba, los profesores de español nos encontramos en un momento
privilegiado, pero aun así tenemos que tener en cuenta varios criterios de selección que se
presentarán más adelante. Según ella las canciones son un material muy flexible, lo que quiere
decir que se pueden utilizar para varios fines (como señaló ya Caon unos años antes). Una
canción puede utilizarse para diferentes niveles, es decir tanto para principiante como para
un nivel avanzado, y con diferentes propósitos, en otras palabras, una canción nos puede
servir para enseñar léxico, gramática, cultura, pronunciación, ortografía (por ejemplo con la
canción de Gente de Zona, La gozadera podemos enseñar los nombres de los países
latinoamericanos que pueden considerarse como un léxico nuevo o como parte de cultura, es
decir, los estudiantes aprenden los veinte países de Latinoamérica, escuchando la canción
aprenden como se pronuncian los nombres de los países, trabajando con la letra como se
escriben). Para resumir con las palabras de Díaz-Bravo, los textos de canciones permiten la
explotación de los niveles lingüísticos y de los diferentes tipos de cultura:
- nivel fonético-fonológico
- nivel léxico-semántico
- nivel gramatical o morfosintáctico
- nivel textual-discursivo
- nivel sociolingüístico
- nivel textual-cultural (Díaz-Bravo, 2015: 211-212).
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Para este trabajo será el más importante el último nivel porque considera los textos de las
canciones como una fuente para aprender la cultura y como concluye la autora, las canciones
son muestras reales de lengua y cultura y así presentan un acercamiento a la cultura meta.

3.2

Criterios de selección de las canciones

En este apartado se hará un breve recorrido por los criterios de selección a la hora de elegir
las canciones que se utilizarán en el aula de lenguas extranjeras. Se presentarán los puntos de
vista de dos profesores (uno español y otro italiano) de lenguas extranjeras.

Castro Yagüe (2010: 2) propone dos criterios de selección. El primero son los intereses de los
alumnos y el segundo la adecuación a la situación docente. En cuanto al primero señala que
en la actualidad el alumno presenta el centro de aprendizaje y por esta razón el profesor tiene
que adaptarse a sus necesidades e intereses porque es imprescindible hacer a los alumnos
conscientes y participes de su aprendizaje y explicarles cuales son los objetivos de cada clase.
La autora afirma que una canción elegida por los alumnos conlleva varias ventajas porque así
se sienten más involucrados en su propio aprendizaje y se establece un pacto entre el profesor
y el alumno. El profesor siempre tiene que plantearse varias preguntas. Tiene que preguntarse
si el tema interesará a los alumnos, si la canción estimulará la creatividad y la imaginación de
los alumnos y si será significativa para su aprendizaje. A parte de todo eso es también muy
importante que se adapte la canción a la situación docente, es decir, que el nivel de la
competencia comunicativa sea adecuado, también es importante el número de alumnos y su
nivel de independencia. Según Castro Yagüe la dificultad de texto no es muy importante, hasta
que los alumnos puedan captar el significado global, sino es más importante la dificultad de la
tarea. Tienen que preverse ciertas dificultades lingüísticas y por esta razón hay que preparar
varias actividades previas que ayuden a superarlas, es decir, las actividades tienen que
adaptarse al nivel, pero aun así tienen que suponer un desafío. La autora resume su idea con
las siguientes palabras: «Así pues la canción seleccionada deberá ser capaz de despertar el
interés y motivar a nuestros estudiantes y, a la par, adaptarse a los objetivos de nuestra
situación docente» (Castro Yagüe, 2010: 3).
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La segunda autora que propone varios criterios de selección es Pasqui (2002) que ofrece tres
puntos de vista: los destinatarios, las características intrínsecas de la canción y los objetivos
del profesor. Para que sea más clara la idea de Pasqui (2002) se la presentará en una tabla con
las traducciones españolas.

Tabla 2: Criterios de selección desde diferentes puntos de vista

CARACTERÍSTICAS
INTRÍNSECAS DE LA
CANCIÓN

OBJETIVOS DEL PROFESOR

- el nivel de competencia
lingüística de los estudiantes

- el contenido cultural

- el contenido gramatical

- el fondo cultural de los
estudiantes

- la dimensión intercultural

- las funciones lingüísticas

- los intereses de los
destinatarios (que cambian
también con la edad)

- el idioma de la canción (en
el aspecto fonético, morfosintáctico y lexical)

- el desarrollo de
habilidades lingüísticas
(escuchar, hablar, leer y
escribir)

- los gustos de los
estudiantes

- la isorritmia

DESTINATARIOS

- la extensión o el refuerzo
del vocabulario

- la melodía pegadiza

Como se puede ver arriba, es importante el nivel de competencia lingüística de los
estudiantes, su fondo cultural, es decir, su origen, sus intereses que cambian con la edad y sus
gustos, lo que afirma la idea de Castro Yagüe que también propone los gustos de los
estudiantes como uno de los criterios de selección. En la segunda columna aparece el
contenido cultural de la canción y su dimensión intercultural, es decir, es importante qué
pueden aprender los estudiantes y cómo lo pueden relacionar con otra cultura. También se
menciona el aspecto fonético, morfosintáctico y lexical de la canción, la isorritmia que significa
la coincidencia del ritmo musical y del ritmo lingüístico y al final es importante también la
melodía pegadiza de la canción porque esta puede facilitar la memorización del léxico. Como
últimos se presentan los objetivos del profesor y se enumeran en el siguiente orden: el
contenido gramatical, las funciones lingüísticas, el desarrollo de habilidades lingüísticas y el
léxico, es decir, si el objetivo del profesor es presentar algunas palabras desconocidas y nuevas
para los estudiantes o solo sirve para reforzar la memorización de las palabras ya conocidas.
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Al confrontar las dos opiniones se puede concluir que es importante tanto el estudiante, es
decir, sus gustos y su nivel de competencia cultural como los objetivos de la clase y como el
hecho de que hay que tener en cuenta varias características de la canción a la hora de elegir
la más adecuada. Aunque ninguna de las autoras lo comenta hay que prestar atención
también a los gustos del profesor, porque si al profesor no le gusta un cierto estilo de música
o una cierta canción, de ninguna manera la presentará con tanta motivación y entusiasmo que
lo haría con una canción que le encanta. Obviamente puede y debe adaptarse a los gustos de
los estudiantes hasta un cierto punto, pero también tiene derecho a elegir materiales con los
que se siente cómodo.
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4 ENSEÑANZA DE LA CULTURA CON LAS CANCIONES
Después del breve recorrido por la enseñanza de la cultura y por la enseñanza con las
canciones, se unirán ambos conceptos en uno solo. Se presentarán algunas opiniones de los
expertos en la enseñanza de idiomas aunque hay que advertir que existen pocos estudios que
se centran precisamente en este concepto. En los materiales (libros, artículos, páginas web)
que se presentarán a continuación prevale la idea que las canciones pueden utilizarse para
motivar, enseñar contenidos gramaticales o léxicos, pero son muy pocos los que señalan que
las canciones pueden ser igualmente útiles para enseñar la cultura de un cierto país.

Anteriormente citado Caon (2008) presenta las canciones como fuentes de varias temáticas
sociales, personales, políticas y civiles y señala tanto que tienen un gran valor como
testimonios históricos como que pueden ser utilizadas para presentar diferentes épocas en la
vida social y cultural italiana. Según él, la música puede ser motivación para un estudio
cultural: «[…] una testimonianza autentica di un periodo o di una trasformazione, essa può
rappresentare un profondo fattore motivazionale per lo studio della cultura italiana oltreché
la lingua» (Caon, 2008: 57).

Añade, que desde el punto de vista cultural, una canción puede desarrollar conexiones
mentales con otras canciones tanto en el eje sincrónico como en el diacrónico, permitir el
desarrollo de trayectorias de educación histórica e intercultural y así, por ejemplo, el profesor
puede luchar contra los estereotipos, permitir el desarrollo de caminos interdisciplinarios,
permitir trabajar en los contenidos culturales porque la canción es un material auténtico y
muchas veces representa un momento histórico, y fomentar el desarrollo de dinámica social
positiva en el aula, vinculada al intercambio de intereses, conocimientos y pasiones. Para
explicar el penúltimo punto afirma que una canción, siempre y cuando presentada
adecuadamente, puede motivar el estudio de los contenidos históricos y culturales de un país.
Anche la canzone, se proposta con opportune attività di spiegazione dei contenuti, di confronto
attivo da parte degli studenti, di ricerca sulle fonti, può contribuire in modo significativo a
motivare lo studio di aspetti storici e culturali (e quindi non solo linguistici o legati allo “svago”)
di un paese (Caon, 2008: 58).
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4.1 Canciones en los libros del alumno y en internet

En este apartado se presentarán algunos materiales que ya están disponibles para los
profesores de español e italiano y que presentan contenidos culturales con las canciones.
Existen libros del alumno que contienen unidades enteras dedicadas a la música, libros
enteros dedicados a la enseñanza con las canciones, páginas web con canciones preparadas
para la enseñanza aunque aun así no es fácil encontrar canciones didactizadas para la
enseñanza de la cultura.

El análisis se basará en el contenido sociocultural presentado con el uso de las canciones. Se
analizará el tipo de los ejercicios y las tareas propuestos en los materiales y la cantidad de las
explotaciones de las canciones que aparecen en los materiales en cuestión. El objetivo
principal del análisis es mostrar la cantidad de las explotaciones de las canciones existentes y
disponibles a los profesores de español e italiano en Eslovenia y el tipo de las tareas
propuestas en estos materiales.

A continuación se presentarán los materiales que sirven para la enseñanza de la cultura con
las canciones, primero los materiales en español y luego también en italiano. Los materiales
han sido elegidos a base de varios criterios de selección que se han seguido tanto con los
materiales en español como con los materiales en italiano. El primer criterio ha sido el año de
la publicación, es decir, se han elegido solo los materiales más recientes (a partir del año 2011)
porque son actualizados y contienen informaciones y temas actuales. Solo uno de los
manuales italianos es del año 1992 porque a pesar de que no sea recién publicado, su
contenido es adecuado para la enseñanza con canciones también hoy en día. El segundo
criterio ha sido el contenido sociocultural, es decir, se han elegido materiales que contienen
más actividades dedicadas a la enseñanza de la cultura o que son dedicados especialmente a
la enseñanza con las canciones, entre estos se han elegido los materiales que contienen las
actividades de la enseñanza de la cultura con las canciones, lo que es el tema principal del
presente trabajo final de máster. Como el tercer criterio se tiene que añadir que los libros del
alumno y los manuales elegidos se utilizan en los colegios e institutos en Eslovenia. Como el
cuarto criterio de selección, hay que señalar que se han elegido solo los materiales adecuados
para los estudiantes adultos o adolescentes. En cuanto a los materiales en línea, se han elegido
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las páginas web que contienen materiales ordenados por los niveles de referencia (según el
MCER) y que se centran en la enseñanza de la cultura con las canciones. Junto a los criterios
enumerados, al elegir las páginas web, se tenían en cuenta también la corrección lingüística y
la adecuación de las actividades ofrecidas para enseñar la cultura de los países en cuestión.

4.1.1 Materiales en español

Los materiales analizados abarcan los libros de alumno y las páginas web disponibles a los
profesores de español en Eslovenia. Aunque algunos libros de alumno que se presentarán a
continuación no están disponibles en todas las librerías del país, se pueden obtener sin
demasiadas complicaciones con pedidos a través de las páginas web de las editoriales
españolas. En cuanto a las páginas web seleccionadas, hay que señalar que existen muchas
más y que se ha elegido solo las páginas con didactizaciones con el objetivo principal de la
enseñanza de la cultura a través de las canciones. Todos los materiales analizados contienen
la información sobre el nivel (según el MCER) para el que son adecuados, lo que facilita su uso.

A continuación, en los apartados a) y b), se presentarán el segundo y el cuarto de los libros del
alumno Bitácora porque el primer y el tercer libro no contienen explotaciones didácticas de
las canciones. En el apartado c) se presentarán los libros del alumno Aula América 1 y Gente
Joven como ejemplo de los materiales que sí ofrecen canciones como el material para la
enseñanza de ELE, pero no desarrollan actividades dedicadas a la enseñanza de los contenidos
culturales y por esta razón tiene que hacerlo el profesor solo. En los apartados d), e), f) y g) se
presentarán las páginas web que contienen más materiales dedicados a la enseñanza de la
cultura con las canciones y que contienen las actividades mejor adaptadas al nivel de los
estudiantes.

a) Bitácora 2 (el libro del alumno y el cuaderno de los ejercicios) (2012)

El libro del alumno publicado en 2012 es uno de los libros del alumno que dan más atención a
la enseñanza de la cultura. Cada capítulo contiene un apartado dedicado a la cultura, tanto de
España como de los países de Hispanoamérica. El libro del alumno Bitácora 2 dedica toda la
unidad 12 a la música y es nombrada Letra y música. En las primeras dos páginas presenta a
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Joan Manuel Serrat, con una descripción muy corta de su obra, y la letra de su canción
Penélope dedicada a la leyenda de la Penélope de la antigua Grecia, esposa de Ulises, el rey
de Ítaca. A continuación se presentan varias tareas dedicadas a la explotación de esta canción.
Se trata del tema de viaje, se sugiere trabajar con el texto de la canción (el léxico), se propone
tarea en la que los estudiantes tienen que buscar más información sobre el cantante en
internet y presentarla a sus compañeros. Luego se presenta un apartado llamado “En pareja
o en grupo” que propone tareas de expresión escrita y oral que tienen que llevarse a cabo en
parejas o en grupos. En la segunda parte de la unidad se presenta otro cantante, Ismael
Serrano, y su canción Hacer balance (la letra). Como en la canción anterior, las tareas se
dividen entre las tareas que se ocupan del texto y significado y las que se tienen que llevar a
cabo en parejas o en grupos. Igualmente, como en la canción de Joan Manuel Serrat, se
proponen también aquí los ejercicios de léxico, la expresión oral y escrita.

También en el cuaderno de ejercicios hay una unidad entera dedicada a la letra y música. Aquí
se proponen tareas de la lluvia de ideas, donde hay que pensar en las palabras que te vienen
a la mente al escuchar las palabras “letra” y “música”. Sigue una tarea en la que se proponen
varias palabras relacionadas con el tema de música y hay que utilizarlas escribiendo varias
combinaciones de estas palabras. Luego hay varios ejercicios relacionados con las canciones,
tanto de léxico, como de expresión oral y escrita, de trabajo en parejas o en grupos. El ejercicio
número 13 propone al estudiante un trabajo individual, donde este tiene que presentar su
canción favorita a los compañeros de clase, lo que provoca que el estudiante se hace el
protagonista del aprendizaje y se le da la oportunidad de expresar sus ideas y presentar sus
gustos. Siguen varios ejercicios de gramática y de léxico relacionado con el tema de la unidad.

Hay que señalar que a pesar de que la unidad de música propone varias tareas diferentes y
que se trabaja con las cuatro destrezas, faltan algunos ejercicios un poco más interactivos. Las
dos canciones propuestas son conocidas y temáticamente adecuadas para presentar en la
clase, pero aun así por su ritmo lento pueden resultar aburridas para los estudiantes
adolescentes. Por esa razón sería mejor proponer una canción más actual que puede motivar
más a los estudiantes y que les hace participar.
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b) Bitácora 4 (el libro del alumno y el cuaderno de los ejercicios) (2014)

El cuarto libro del alumno de la colección Bitácora a la misma manera que el segundo libro
ofrece una unidad entera dedicada a la música. Esta vez se trata de la unidad 8 con el título
de Canciones, vidas y lugares. También esta unidad tiene dos partes, la primera se llama Mi
vida en canciones y se enfoca en el impacto que las canciones tienen en la vida de cada
individuo. En las primeras páginas se ofrecen fragmentos de tres canciones con el comentario
de tres personas diferentes a las que estas canciones traen recuerdos de su pasado. También
se destaca el hecho de que cada persona tiene alguna canción que le recuerda a algún evento
pasado, lo que sirve para establecer un vínculo entre el estudiante y la música que se tratará
en toda la unidad. A continuación el estudiante es el protagonista de las actividades que
consisten en tareas individuales y en grupo. Así el estudiante obtiene el protagonismo
completo de la clase y puede identificarse más con el contenido de las clases. La segunda parte
de la unidad, llamada Música y geografía, ofrece tres canciones relacionadas con Madrid,
Galicia y Buenos Aires. En esta parte se hace el hincapié al vínculo que tienen personas, en
este caso cantantes, autores de canciones, con ellas.

La editorial Difusión, responsable de edición de los libros del alumno y cuadernos de ejercicios
Bitácora, en su página web ofrece Campus Difusión donde los profesores y los estudiantes
pueden encontrar varios recursos y materiales adicionales vinculados a cada libro.
Entre los libros del alumno analizados Bitácora 2 y 4 son los únicos que ofrecen una entera
unidad dedicada a la música, es decir, a las canciones y al mismo tiempo a la enseñanza de la
cultura de los países hispanohablantes con las canciones.

c) A parte de Bitácora existen también otros libros del alumno que ofrecen canciones, pero
estos dedican solamente una parte de unidad a la canción y normalmente no explotan la
canción como fuente de la enseñanza de cultura. Los libros del alumno enumerados a
continuación presentan varias canciones y sus autores, lo que claramente es parte de la
cultura, pero no van más allá de eso.

Aula América 1 (2018) en la unidad 5 ofrece actividad dedicada a los cantantes, cantautores
hispanos famosos. Los estudiantes tienen como tarea buscar información sobre ellos y
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presentarles en clase. En el campus virtual también se ofrece un video en el que dos personas
hablan sobre el impacto que tiene la música en nosotros lo que da a los estudiantes la
posibilidad de identificarse con el tema, pero no se habla directamente de los contenidos
culturales de las canciones.

Los libros del alumno Gente Joven (2013) dedican parte de varias unidades a música, tanto
española como latinoamericana. Como ejemplo se puede tomar la presentación del grupo
español El sueño de Morfeo y su canción Esta soy yo. No explota la canción como una fuente
de la enseñanza de la cultura, sino la presenta como uno de los aspectos de la cultura. Como
lo único que ofrece el libro es un fragmento de la canción y una descripción muy breve del
grupo o del cantante, el profesor puede y debe explotarla a su manera.

A parte de varios libros del alumno que contienen por lo menos una canción, aunque como se
ha mostrado arriba, muchas veces sin contexto, existen también varias páginas web donde los
profesores de español, tanto hispanohablantes como otros, publican sus aplicaciones
didácticas de las canciones que utilizan en las clases de ELE. Se enumerarán algunas páginas
que ofrecen los materiales más completos.

d) Una de las páginas web que ofrecen los materiales con diferentes objetivos es
ProfeDeELE.es. Es organizada en varias categorías y una de ellas es dedicada especialmente a
las canciones. La tarea principal de cada canción es a base de comprensión auditiva. Entre
todas las canciones publicadas en esta página web, solo una contiene actividades culturales.
Se trata de la canción La bicicleta de Carlos Vives y Shakira. Se podría contar como una
actividad preauditiva la lectura de la presentación de la canción en la que el autor explica el
contenido de la canción y menciona algunos pueblos y ciudades de la geografía hispana que
aparecen en la canción. La actividad central es completar huecos con las palabras que faltan,
aunque estás no siguen ningún orden, no pertenecen al mismo tema o a la misma clase de
palabras. Además, algunas veces los huecos aparecen demasiado seguidos uno del otro, lo
que puede resultar difícil incluso para un profesor de español y más para un estudiante del
nivel B1.
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e) La siguiente página web que contiene canciones es FORMESPA: CANCIONES PARA LA CLASE
DE ELE. Aquí es posible encontrar varias canciones preparadas para la enseñanza de cultura.
En esta página se presentan todas las explotaciones didácticas de las canciones con la
planificación de la clase que contiene información sobre los objetivos de la clase, los
materiales que se utilizarán, la duración de la clase, el procedimiento de la clase, las
actividades complementarias y las transcripciones del texto de la canción. Junto con los
objetivos culturales, claramente aparecen también los gramaticales y de léxico, pero a
continuación solo se destacarán los culturales. Las canciones que aparecen son: Los Coyotes:
300 kilos (objetivo: el reconocimiento de los nombres de los países latinoamericanos), Manu
Chao: Clandestino (objetivo: la historia española: la inmigración externa), Ricardo Arjona: Ella
y él (objetivo: la inmigración; la situación de Estados Unidos y Cuba), Pedro y Pablo: Marcha
de la bronca (objetivo: la historia de Argentina).

f) La página web Todoele.net igual que las dos precedentes páginas contiene aplicaciones
didácticas de canciones de varios profesores de español. Las explotaciones contienen letras
de las canciones, hojas de trabajo y enlaces de YouTube. Las canciones que explotan como
objetivos los contenidos culturales son: El Gran Combo: No hago más ná

(objetivo:

estereotipos, costumbres, los hábitos cotidianos de los latinoamericanos, la música salsa),
Rómulo Castro: Hay un supermercado en el semáforo (objetivo: la pobreza en las ciudades,
los vendedores ambulantes), Joan Manuel Serrat: Fiesta (objetivo: fiestas, tradiciones, la
noche de San Juan), El canto del loco: Aquellos años locos (objetivo: años 80, personajes
famosos), Joan Manuel Serrat: La saeta (objetivo: fiestas, tradiciones, religión, Semana Santa),
Facto Delafé y las flores azules: Enero en la playa (objetivo: vacaciones, España), Joan Manuel
Serrat: Retrato (objetivo: literatura, poesía, autobiografía, Antonio Machado).

g) MarcoELE es una página web con actividades preparadas para los profesores de ELE
ordenadas por niveles (según MCER). En la parte dedicada a las explotaciones de las canciones
se encuentran cinco didactizaciones cuyo objetivo principal es la enseñanza de la cultura. Se
trata de las siguientes canciones: Muévete de Rubén Blades preparada para el nivel A1 con el
objetivo de presentar los países latinoamericanos en los que se habla español; Pongamos que
hablo de Madrid de Joaquín Sabina para los niveles B1 y B2 con el objetivo de presentar la
ciudad de Madrid; Naturaleza muerta de Mecano para los niveles A2 y B1 con el objetivo de
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ampliar los conocimientos de España e Hispanoamérica; Con la frente marchita de Joaquín
Sabina para el nivel B2 con el objetivo de presentar algunos personajes famosos de Argentina
y de España; Rosario Tijeras de Juanes para el nivel C1 con el objetivo de conocer la cultura
colombiana.

4.1.2 Materiales en italiano

Como en el apartado de los materiales en español, también aquí se presentarán los materiales
analizados que abarcan libros de alumno, manuales y páginas web. En cuanto a las páginas
web seleccionadas, hay que señalar que existen muchas más y que se ha elegido solo las
páginas con las didactizaciones con el objetivo principal de la enseñanza de la cultura. Todos
los materiales analizados contienen la información sobre el nivel (según MCER) para el que
son adecuados lo que facilita su uso.

A la diferencia de los materiales seleccionados en español, los materiales en italiano abarcan
también manuales compuestos solamente por explotaciones de canciones. Los manuales
enumerados con las letras a), b) y c) se componen de explotaciones didácticas con diferentes
objetivos, algunas con el objetivo principal de presentar temas gramaticales, otras sirven para
enseñar léxico y también aparecen varias que presentan temas culturales. Estas últimas se
presentarán a continuación. En los apartados d), e y f) se presentan los libros del alumno que
contienen varias actividades dedicadas a la enseñanza de la cultura de Italia basada en las
canciones. El apartado g) ofrece la única página web en italiano que se ha encontrado y que
contiene materiales que corresponden con los criterios de selección descritos al inicio del
presente artículo.

a) Nuovo canta che ti passa (2013)

Se trata de un libro de explotaciones didácticas de las canciones italianas preparadas tanto
para niveles iniciales como para los avanzados. Cada unidad contiene presentación del
cantante y de la canción. Siguen las actividades con objetivos de gramática, léxico y cultura.
Las unidades 6 y 12 son especialmente dedicadas a la enseñanza de la cultura de Italia. La
primera ofrece la explotación de canción 50 mila de Nina Zilli y requiere tanto el trabajo
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individual que en grupo. Es destinada a los estudiantes del nivel A2. Tienen que adivinar los
números importantes de Italia, es decir, tienen que decidir cuál de las respuestas dadas es
verdadera. La segunda unidad que contiene el aspecto cultural es dedicada a la canción Io non
mi sento italiano de Giorgio Gaber y es destinada a los estudiantes del nivel B2. El tema cultural
que se explota con esta canción son la historia y la política de Italia. La primera actividad
requiere una tormenta de ideas sobre Italia y los italianos, sigue el cuestionario sobre la
historia del país, en el tercer ejercicio hay que relacionar los eventos más importantes de la
historia italiana con los años correspondientes. Esta unidad es una muestra muy buena de
cómo se puede aprovechar el contenido de una canción, porque el autor de la aplicación
didáctica aprovecha la canción tanto para la enseñanza de la historia, lo que muchas veces
puede ser difícil por poca motivación de la parte de los estudiantes, para el léxico relacionado
con el tema y también para la gramática.

b) Senti che Storia! Storia d’Italia attraverso le canzoni (2011)

Senti che Storia es un libro compuesto de las actividades basadas en las canciones. Como se
puede deducir del título, hay que escuchar la historia, es decir, cada unidad se presenta con
una canción que mejor presenta el tema histórico tratado en la unidad. Los temas presentados
en diez unidades son ordenados cronológicamente desde la Unificación de Italia en 1861 (Il
Risorgimento) hasta la Italia de hoy (L’Italia… oggi). Para explicar el contenido de cada unidad
se tomará de ejemplo la primera unidad. En esta unidad se presenta el himno nacional de
Italia. El primer ejercicio, el ejercicio de preaudición, contiene cuatro preguntas sobre el himno
nacional para presentar el tema y para despertar el interés en los estudiantes. Sigue un texto
sobre el himno de Italia y la letra del himno. Luego el autor propone tres preguntas personales
que sirven para que el estudiante se identifique con el tema. Sigue otro texto sobre la época
de la Unificación de Italia que sirve como una comprensión lectora, en el ejercicio siguiente se
proponen ocho afirmaciones y el estudiante tiene que decidir si son verdaderas o falsas según
el texto leído anteriormente. A continuación aparecen dos tareas de comprensión auditiva
sobre los personajes famosos de esta época. Después siguen actividades de léxico y gramática
relacionadas con la letra del himno. Para utilizar el contenido cultural, lexical y gramatical que
se ha aprendido en la unidad, se proponen tres ejercicios de expresión escrita y expresión oral
que se llevan a cabo en parejas y en grupo. En la parte de la unidad llamada Culture a
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confronto se propone una comparación entre Italia y el país de estudiante. La última tarea de
la unidad es de comprensión lectora y de expresión oral y sirve para consolidar lo que se ha
aprendido anteriormente.

El libro propone una manera interactiva del aprendizaje de la historia lo que es muy
importante a la hora de enseñarla a los estudiantes adolescentes que en muchos casos no les
interesa la historia. El único obstáculo podría ser el nivel de los estudiantes, porque las
actividades propuestas sirven para los niveles más avanzados. Si se quiere utilizar las
aplicaciones dadas en un nivel más bajo, se tiene que adaptarlas para los estudiantes con
menos conocimiento de la lengua italiana.

c) Cantare l’italiano (1992) es otro de los libros compuestos de las aplicaciones didácticas de
las canciones italianas. En este caso se concentra más en el léxico y la gramática, pero al final
de la unidad siempre se propone una actividad con el contenido cultural. Tomando de ejemplo
la primera unidad basada en la canción Tanto de Jovanotti se puede señalar que este libro no
se centra solo en la cultura italiana, sino propone la interculturalidad que viviendo en un país
de la Unión Europea es muy importante desde el punto de vista de los jóvenes.

d) Chiaro! 2 (2011)

En los materiales adicionales que se los puede encontrar en la página web de la editorial Alma
que publicó los libros del alumno Chiaro! existe un apartado que propone aplicaciones
didácticas de música. En el caso del libro del alumno Chiaro! 2 ofrece la explotación de la
canción Anch’io de Pierluigi Colantoni con varias actividades gramaticales, lexicales y también
una explícitamente cultural. Se trata de la comparación del mundo italiano con el mundo
global.

e) Italia per stranieri (2016)

Se trata de un manual que contiene actividades de los cuatro niveles, de A2 a C1. A los autores
les pareció tan importante incluir el tema de la música que decidieron dedicar una entera
unidad de B1 (Canzoni d’autore) y dos unidades de B2 (Canzoni italiane, Amo la radio) a la
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música italiana y su historia. En este caso no se explican los contenidos culturales del país
basándose en las canciones, sino se tratan las canciones como un elemento cultural, lo que en
el caso de Italia es muy importante, puesto que históricamente Italia se consideraba el país
con la mejor música y mejores cantantes, lo que se puede confirmar con el hecho de que el
famoso festival europeo Eurovisión fue creado según el modelo italiano del festival de
Sanremo y que Italia fue una de las cinco países que crearon Eurovisión.

f) Parla con me! (2013)

Parla con me! es uno de los libros del alumno (el primer y el segundo libro) que ofrece varias
unidades llenas del contenido cultural de música. Tanto este libro de alumno como varios no
enumerados aquí sirven como prueba que los profesores, tanto de español como de italiano,
tienen a su alcance varios recursos para utilizar las canciones populares en la clase y con ellas
promover la cultura de los países lengua de las cuales enseñan.

g) La página web Adgblog: Il blog ufficiale dell'Accademia Del Giglio: italiano L2/LS, attività
didattiche, arte e storia dell'arte a Firenze propone varias canciones, ordenadas por niveles,
útiles para la enseñanza de diferentes aspectos del italiano. Aunque a veces no ofrece muchas
actividades ya preparadas, siempre propone temas culturales que se pueden tratar con las
canciones, por ejemplo: Rita Pavone: La partita di pallone (el estereotipo del hombre italiano
para el que lo más importante es el fútbol), Caparezza y Tony Hadley: Goodbye Malinconia (la
historia de Italia), Giorgio Gaber: Destra-Sinistra (la política italiana).

Como se ha demostrado en el capítulo presente, existen varios materiales ya preparados para
los profesores de español e italiano que se proponen enseñar la cultura del país en cuestión a
través de las canciones, aunque hay que señalar que cada profesor que utiliza una propuesta
didáctica ya preparada, tiene la obligación de adaptarla a las necesidades de sus estudiantes,
modificarla y corregirla si hace falta. Es muy importante que tenga cuidado con las letras de
las canciones que muchas veces existen en varias versiones y puede resultar confuso y
frustrante para estudiantes si escuchan la canción letra de la cual no corresponde por
completo con la letra escrita que se la ha dado el profesor anteriormente.
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Hay que señalar que, como mencionado ya anteriormente, no se ha encontrado manuales en
español que fueran compuestos solamente de explotaciones didácticas de canciones. Existen
manuales para enseñanza de niños, pero no se ha encontrado ninguno compuesto de
canciones populares hoy en día y ordenado según los niveles correspondientes al MCER, como
se puede ver en el caso de los manuales en italiano enumerados en los apartados a), b) y c).

Al repasar todos los materiales anteriormente citados, tanto los materiales en italiano como
en español, se comprobó que la mayoría de las canciones están preparadas para enseñar la
gramática y el léxico, mientras que muy pocas se didactizan con el fin de enseñar la cultura
del país en cuestión.

Para concluir hay que señalar que los libros del alumno normalmente no contienen muchas
actividades la base de las cuales sería una canción, lo que se debe a los derechos del autor y
también al hecho de que un libro del alumno tiene que ofrecer varias fuentes auténticas, por
lo que es limitado el espacio dedicado a las canciones. Mientras que en las páginas web en las
que profesores de diferentes países comparten los materiales que preparan solos y los
materiales no tienen coste, es decir, no se venden, tampoco se requieren derechos del autor
y por esta razón puede haber publicadas muchas canciones diferentes, lo que puede ser visto
como una ventaja por parte de los profesores. Aunque no hay que olvidar de mencionar la
desventaja de esta cantidad tan grande de los materiales que se pueden encontrar en las
páginas web y que puede publicar cualquiera y que nadie revisa, por lo que un profesor que
utiliza estos materiales tiene que tener mucho cuidado antes de llevarlos a clase porque
pueden contener errores lingüísticos, información falsa o antigua.
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5 PROPUESTAS DIDÁCTICAS CON LAS CANCIONES
Las propuestas didácticas preparadas para la enseñanza de la cultura de los países hispano e
italiano hablantes han sido preparadas con la intención de incluir lo máximo de las tareas de
expresión escrita y oral y claramente también la comprensión auditiva con el objetivo de
presentar la cultura de los países en cuestión. En total se trata de 14 canciones, 7 de ellas en
español y 7 en italiano y pueden ser útiles para cualquier profesor que quiera utilizarlas en su
clase. Hay que señalar que no se han utilizado en clase todas las canciones, sino solamente
algunas con el fin de obtener información directa de los estudiantes sobre las actividades y
tareas que son más útiles e interesantes para ellos. Después de este pilotaje se ha preparado
el resto de las aplicaciones didácticas según la información y experiencia obtenida en las clases
anteriores en las que se había llevado a cabo la enseñanza.

5.1 METODOLOGÍA

Como ya señalado en el capítulo de introducción, la segunda y la tercera parte empírica se
componen de las propuestas didácticas de catorce canciones.

En la elaboración de las canciones de la primera parte empírica se han tenido en cuenta varios
criterios de selección de las canciones y su didactización. Hay que señalar que se han
preparado con el fin de obtener la información sobre el tipo de las actividades que necesita
un estudiante para conseguir el objetivo de la enseñanza de la cultura con las canciones, es
decir, qué tipos de actividades tiene que contener la propuesta didáctica para que el
estudiante aprenda los contenidos culturales que se presentan con una canción. El primer
criterio ha sido elegir canciones con el contenido tanto cultural como también léxico y
gramatical adecuado para los estudiantes de nivel entre A2 y B1 (las canciones en español) y
de nivel A2 (las canciones en italiano). El segundo criterio ha sido la edad de los estudiantes,
las propuestas didácticas en español tenían que contener información útil para un turista
adulto, pero joven que quiere visitar los monumentos, conocer la comida típica de los países
hispanohablantes y aprender sobre las costumbres de estos países (lo que claramente puede
serle útil también a un turista un poco mayor), mientras que las propuestas en italiano se
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centraban más en las ciudades de Italia, la geografía y la historia del país, pero sin muchos
detalles porque el estudiante que iba a ser el destinatario de estas propuestas ha sido un
adolescente interesado en historia y arte. Como el tercer criterio se tiene que añadir también
el interés de los estudiantes, es decir, se han tenido en cuenta los contenidos culturales que
interesaban a los estudiantes con los que se llevó a cabo la enseñanza con las primeras seis
propuestas didácticas.

Las estudiantes con las que se han utilizado las propuestas de las canciones de la segunda
parte empírica en español eran todas mujeres jóvenes, entre 18 y 28 años, con muchas ganas
de viajar y por esta razón querían aprender el idioma hablado y todos los aspectos de la cultura
que les pudieran ser útiles en sus viajes. El nivel de las estudiantes ha sido entre A2 y B1. Dos
de ellas tenían buen conocimiento de la gramática de su nivel, pero no eran muy competentes
en la expresión oral, mientras que otras dos tenían más conocimiento de vocabulario y eran
muy competentes en la expresión oral, pero les faltaba el conocimiento de los contenidos
gramaticales. Con este objetivo se han elegido canciones con las que se podían trabajar temas
de viaje y las estudiantes han podido obtener conocimiento sobre las ciudades españolas y
sobre los países latinoamericanos. Como ya habían viajado antes a estos países, se han
elaborado tareas sobre estereotipos y se ha buscado material adicional sobre los estereotipos
latinoamericanos para que se pudiera trabajar la expresión oral.

El estudiante de italiano estaba muy interesado en la historia, en las ciudades y en el arte. Por
esta razón se han elegido canciones con las que se podía trabajar la historia de Italia y para
que él pudiera hablar sobre las ciudades que ya había visitado y sobre las obras de arte que
había visto allí. Tenía 13 años y el nivel A2 medio de italiano. Tenía muchos conocimientos
sobre la cultura italiana y también sobre la gramática, mientras que era menos competente
en las expresiones oral y escrita. Su motivación para aprender las características de la cultura
italiana era muy alta y estaba dispuesto a buscar la información también solo, en casa.

En ambos casos se trataba de elegir canciones que permitían la elaboración de un material
didáctico que ofreciera la posibilidad de preparar las tareas de expresión oral y escrita porque
esto era el objetivo principal de todos los estudiantes y de esta manera se ha podido verificar
el objetivo principal de las propuestas didácticas, si los estudiantes habían aprendido con la
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ayuda de las actividades anteriores y en qué medida han conseguido utilizar el conocimiento
adquirido. Las actividades diseñadas para las estudiantes de español no abarcan solamente
las canciones elegidas y las tareas de comprensión auditiva de canciones, sino también
contienen tanto las actividades de expresión oral y escrita como las tareas de comprensión
auditiva (el video sobre los estereotipos de los latinoamericanos y otros sobre las cosas que
tiene que ver un turista en Madrid y en Sevilla) y de comprensión lectora (el artículo sobre la
canción El orgullo de mi patria). Las actividades para el estudiante de italiano se han diseñado
con el fin de que él buscara la información requerida y así aprendiera después comunicar lo
que ha encontrado tanto oralmente como por escrito.

Como señalado en la parte introductoria, tres de las canciones en español se han utilizado en
las clases del curso del ELE con cuatro estudiantes adultas con el nivel del español (acorde con
el MCER) entre A2 y B1. Se han utilizado las canciones La gozadera, El orgullo de mi patria,
Pongamos que hablo de Madrid y Sevilla tiene un color especial. Aunque el nivel general de
las estudiantes ha sido bastante parecido, había mucha diferencia entre ellas. Dos eran muy
competentes en la expresión oral (muy buen conocimiento de vocabulario), pero menos en el
conocimiento de gramática, mientras que otras dos conocían bastante bien las reglas
gramaticales, pero no podían expresarse con mucha fluidez oralmente. La edad no suponía
problemas porque una ha acabado de terminar el bachillerato, dos eran estudiantes
universitarias de medicina y la cuarta había terminado su carrera hacia no mucho tiempo. Las
cuatro tenían motivación para aprender porque les interesaba la cultura de los países
hispanohablantes y tenían ya experiencia directa con el ámbito español o hispanoamericano.
Tres de las canciones italianas se han utilizado en las clases particulares con un adolescente
de 13 años (con alto nivel de motivación para conocer la cultura italiana) con el nivel de
italiano de A2 (acorde con el MCER). Se han utilizado las canciones: Made in Italy, Al Sud y
Grazie, Roma. El estudiante ha tenido el conocimiento previo básico, pero necesitaba más
ayuda para seguir las actividades en comparación con las estudiantes adultas.

Las canciones elegidas y sus aplicaciones didácticas abarcan los temas actuales, los temas
históricos y los temas de interés común que podrían interesar a los estudiantes de varias
edades.
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5.2 PLANIFICACIONES DE LAS CLASES

En este apartado se presentarán las planificaciones de las clases diseñadas con las canciones
elegidas, mientras que las aplicaciones didácticas en sí, es decir, las hojas de trabajo, se
encontrarán en el apéndice. Aplicaciones de cada canción conllevan varias tareas que no son
solamente del contenido cultural, pero son necesarias para que los estudiantes entiendan el
contenido de la canción.

5.2.1 CANCIONES PARA ENSEÑAR LA CULTURA DE LOS PAÍSES HISPANOHABLANTES

5.2.1.1 Gente de Zona: La gozadera

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: GENTE DE ZONA: LA GOZADERA, LOS ESTEREOTIPOS DE LOS
LATINOAMERICANOS
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: B1
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: conocer la cultura hispanoamericana (bailes, estereotipos) y los nombres de los
países
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva y expresión oral
CONTENIDO GRAMATICAL: el pretérito perfecto simple de indicativo
CONTENIDO LÉXICO: nombres de los países hispanoamericanos, bailes
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos
• La canción “La gozadera” de Gente de Zona (el vídeo está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=VMp55KH_3wo); el video “¡Top 10 ESTEREOTIPOS de
Latinos!”

de

WatchMojo

Español

(el

vídeo

está

disponible

en

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=EMdwB2mJIw8&t=366s).
DURACIÓN: 90 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes enumeran los países hispanoamericanos que conocen (en grupo).
2. Escuchan la canción y apuntan los países que antes no habían escrito. El / la profesor/-a los
escribe en la pizarra.
3. El profesor entrega la hoja de trabajo a los estudiantes; escuchan la canción de nuevo (si
hace falta, la escuchan dos veces) y completan la letra en la hoja de trabajo; a continuación
cada estudiante lee una estrofa y la explica con ayuda de otros estudiantes.
4. Responden a las preguntas dadas. La tarea 5 en la hoja de trabajo se puede llevar a cabo en
casa para que tengan suficiente tiempo para buscar información. Después se lo comenta en
clase.
5. Las tareas 6 y 7 tratan el tema de los estereotipos. En el video de la canción está presentado
uno de ellos (que todos los latinos saben bailar), los estudiantes pueden enumerar otros que
conocen.
6. En la tarea 8 los estudiantes ven el video sobre 10 estereotipos de Latinos que tienen que
escribir. Después de ver el video los discuten en clase.
7. La última tarea se hace en parejas o grupos pequeños. Los estudiantes tienen que relacionar
los nombres de los bailes latinoamericanos con sus descripciones. Para completar la tarea
tienen que buscar ejemplos de esos bailes en Youtube. Como una tarea adicional se les puede
pedir que en grupos presenten cada uno de los bailes y que aprenden los pasos básicos con la
ayuda de videos (esta tarea debe ser opcional porque no todos los estudiantes se sienten bien
bailando en público).
8. Es recomendable añadir el artículo adaptado de El País, Los europeos se creen los
estereotipos de sí mismos y así promover un debate sobre los estereotipos y su veracidad.

5.2.1.2 Carlos Vives: El orgullo de mi patria

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: CARLOS VIVES: EL ORGULLO DE MI PATRIA, COLOMBIA
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: A2 / B1
TIPO DE ACTIVIDAD: canción, artículo
OBJETIVOS: los estudiantes conocen la cultura de Colombia (personas famosas colombianas,
paisaje, geografía)
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DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión oral
CONTENIDO LÉXICO: el tema patria
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “El orgullo de mi patria” de Carlos Vives (el vídeo está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Yq79ibIx2sc).

DURACIÓN: 45 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes escriben un cuento o un poema corto utilizando las palabras dadas. Pueden
hacerlo individualmente o en parejas.
2. El profesor lee una por una las cuatro afirmaciones sobre el país y los estudiantes tienen
que adivinar de cuál país se trata. La actividad se puede hacer en dos grupos como un
concurso. En este caso no se les puede entregar las hojas de trabajo antes, sino después del
concurso.
3. Escuchan la canción y responden a las dos preguntas del ejercicio 3).
4. Escuchan la canción de nuevo y completan la letra con las palabras del ejercicio 1).
5. Junto con el profesor explican lo que no han entendido – vocabulario desconocido. El
ejercicio se puede hacer con el diccionario, el profesor puede traer diccionarios para que los
estudiantes busquen las palabras desconocidas solos o se trabaja en grupo (clase) – los
estudiantes enumeran las palabras que no entienden y después cada uno de ellos busca una
de las palabras desconocidas en el ordenador (si hay un ordenador en aula).
6. Los estudiantes tienen que reconocer las personas en las fotos. La tarea se puede llevar a
cabo individualmente, en parejas o en grupo. Se la puede añadir al concurso del ejercicio 2).
7. Los estudiantes leen el artículo y responden a las preguntas. Tienen que hacerlo
individualmente, si tienen dificultades les puede ayudar el profesor. Después hablan sobre las
respuestas en grupo.
8. Con ayuda del fragmento del DLE explican las palabras “caramba” y “chino”.
9. La última tarea requiere una búsqueda individual de las informaciones del pueblo. Como un
ejercicio adicional se les puede añadir la tarea de exposición oral, es decir, cada alumno
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prepara la presentación sobre una persona famosa de Colombia, sobre un lugar (ej. la leyenda
de El Dorado) o sobre un evento histórico.
10. La presentación puede ser también sobre la vida de Carlos Vives o pueden presentar
alguna otra canción con el mismo contenido, es decir, que canta del amor a la patria.

5.2.1.3 Amaral: Ratonera

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: AMARAL: RATONERA, POLÍTICA
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: B1 / B2
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: los estudiantes conocen la política actual española
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva, comprensión lectora y expresión oral
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “Ratonera” de Amaral (el vídeo está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=gqsYFLBJFZ8); la canción “Infelices sin trato” de Los

Morancos (el vídeo está disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MCsfxpP8NM).
DURACIÓN: 90 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes tienen que decidir cuál de las tres definiciones no corresponde al significado
de la palabra “ratonera”. La tarea se puede hacer individualmente o en parejas y después
confrontar las respuestas con otros estudiantes.
2. En la tarea 2) los estudiantes trabajan con el vocabulario que aparece más tarde en la
canción. Tienen que utilizar su imaginación.
3. Los estudiantes tienen que utilizar el conocimiento previo sobre el tema de la canción y
también buscar información solos.
4. Los estudiantes se encuentran con el léxico de la canción, algunas palabras son nuevas para
ellos, por eso hay que explicarlas antes junto con el profesor y el resto de los compañeros.
50

Después tienen que rellenar la letra de la canción con las palabras dadas según les parece
adecuado. Luego escuchan la canción para verificar sus respuestas.
5. Sigue trabajo con el artículo de Iñigo López Palacios “Amaral da una paliza a los políticos”
que explica el contenido de la canción. Los estudiantes tienen que leerlo y responder a las
preguntas que siguen.
6. La última actividad requiere expresión escrita y oral. Los estudiantes tienen que comentar
el cartel que aparece al final del video.
7. Si los estudiantes tienen nivel B2, se puede añadir una actividad adicional basada en la
canción Infelices sin trato de Los Morancos. Se trata de una parodia de la canción famosa del
cantante colombiano Maluma (Felices los cuatro) con el contenido que se refiere a la situación
actual de Cataluña. Como aparecen muchas palabras catalanas, la canción es más adecuada
para los estudiantes con nivel muy alto de español, porque en el caso de que no lo tengan les
puede resultar frustrante. De todos modos, primero hay trabajar en léxico de la canción para
que entiendan el contenido bien, de otra manera la canción no tendrá sentido para ellos.

5.2.1.4 Los del Río: Sevilla tiene un color especial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: LOS DEL RÍO: SEVILLA TIENE UN COLOR ESPECIAL, SEVILLA
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: B1
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: los estudiantes conocen la ciudad andalusí Sevilla (su ubicación en España) y sus
lugares de interés
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva, expresión oral
CONTENIDO LÉXICO: algunas palabras relacionadas con la cultura andalusí
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “Sevilla tiene un color especial” de Los del Río (el vídeo está disponible en
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=E19owSLrZVw), el video “Qué ver en Sevilla, 6
lugares

imprescindibles”

(el

vídeo

está

disponible

en

Youtube:

(https://www.youtube.com/watch?v=eBnpRYg1nhQ).
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DURACIÓN: 45 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes responden a las preguntas para familiarizarse con el tema.
2. Ven el video sobre los lugares que tiene que ver un turista en Sevilla. Cuando lo ven por la
segunda vez, tienen que rellenar el texto del ejercicio 3).
3. Los estudiantes trabajan con el léxico que aparecerá más tarde en la canción y que les puede
resultar difícil de entender.
4. Escuchan la canción y rellenan la letra de la canción con las palabras que se han trabajado
en el ejercicio anterior. Es recomendable que escuchen la canción por lo menos dos veces.
5. Tienen que buscar información sobre tres lugares mencionados en la canción y presentarlos
en la clase.

5.2.1.5 Joaquín Sabina: Pongamos que hablo de Madrid

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: JOAQUÍN SABINA: PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID, MADRID
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: A2 / B1
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: los estudiantes conocen la capital española Madrid (monumentos y cosas
interesantes que se pueden ver y hacer en la ciudad)
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva y expresión oral / escrita
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “Pongamos que hablo de Madrid” de Joaquín Sabina (el vídeo está disponible en
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Xaoh-iql7ws), el video “MADRID TOP
LUGARES: Qué ver en Madrid, qué visitar en Madrid. Guía turística de Madrid (España) 2017”
(el vídeo está disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ZystipNH3Po).
DURACIÓN: 50 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
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1. Los estudiantes escuchan la canción para conocer directamente el tema.
2. Tienen que adivinar cuál de las ciudades en las fotos es Madrid y cuáles ciudades son en
otras fotos.
3. Escuchan la canción de nuevo y rellenan la letra con las palabras que faltan. Como se trata
de algunas palabras que supuestamente son nuevas para ellos, escuchan la canción una vez
más y completan la letra con la ayuda de las palabras escritas en el ejercicio 4). Luego las
explican con la ayuda del profesor o/y diccionario.
4. En parejas relacionan los nombres de los monumentos de Madrid con las fotos adecuadas.
Luego comparan sus respuestas con las de otros compañeros de clase.
5. Escriben los lados buenos y malos de Madrid según la letra de la canción y lo comentan con
otros compañeros y con el profesor.
6. Ven el video “MADRID TOP LUGARES: Qué ver en Madrid, qué visitar en Madrid. Guía
turística de Madrid (España) 2017” y escriben por lo menos 5 cosas que pueden ver en Madrid.
Después expresan su opinión oralmente y la confrontan con la de otros compañeros de clase.

5.2.1.6 Pablo López y Juanes: Tu enemigo

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: PABLO LÓPEZ Y JUANES: TU ENEMIGO, POLÍTICA MUNDIAL
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: B1 / B2
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: los estudiantes se familiarizan con la política actual mundial, especialmente el
problema de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y
expresión escrita
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “Tu enemigo” de Pablo López y Juanes (el vídeo está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cKjUALPwNBU).

DURACIÓN: 60 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes ordenan las palabras que aparecerán más tarde en la canción en dos casillas,
según creen adecuado. Luego lo argumentan y confrontan sus decisiones con las de otros
compañeros.
2. Con la ayuda de las palabras dadas adivinan el tema de la canción.
3. Escuchan la canción y comentan de nuevo el tema.
4. Leen la entrevista con Pablo López y responden a las preguntas. Buscan información sobre
los temas expuestos.
5. En parejas escriben ideas de cómo mejorar el mundo en el que vivimos. Confrontan las ideas
con las de otros compañeros de clase y debaten sobre ellas.

5.2.2 CANCIONES PARA ENSEÑAR LA CULTURA DE ITALIA

5.2.2.1 Antonello Venditti: Grazie, Roma
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ANTONELLO VENDITTI: GRAZIE ROMA, FÚTBOL (CALCIO)
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: B1
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: los estudiantes se familiarizan con uno de los aspectos de la cultura italiana – el
fútbol
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión escrita,
expresión oral
CONTENIDO LÉXICO: el tema de fútbol
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “Grazie, Roma” de Antonello Venditti (el vídeo está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kVxs-ngkCUU)
DURACIÓN: 45 - 60 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes se familiarizan con el tema hablando sobre el tema de la canción (en grupo).
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2. Escuchan la canción y responden a la pregunta. Después hablan e investigan sobre otras
canciones similares.
3. Escuchan la canción de nueva e intentan entender por qué el cantante está dando las gracias
a Roma y como le hace sentir.
4. Leen la entrevista con el cantante y responden a las preguntas.
5. Escriben un comentario - opinión personal sobre el fútbol de hoy en día. Al final eligen los
temas propuestos y preparan una presentación oral.

5.2.2.2 Francesco Gabbani: Occidentali’s Karma

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FRANCESCO GABBANI: OCCIDENTALI’S KARMA
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: B1
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: los estudiantes conocen un punto de vista de los problemas de las personas de
hoy en día
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva, expresión escrita
CONTENIDO LÉXICO: léxico relacionado con las redes sociales
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “Occidentali’s Karma” de Francesco Gabbani (el vídeo está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=-OnRxfhbHB4), la canción “Non mi avete fatto niente”
de

Ermal

Meta

y

Fabrizio

Moro

(el

vídeo

está

disponible

en

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=V4zO_1Z_1S8)
DURACIÓN: 90 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes completan la letra de la canción con las frases que faltan según les parece
adecuado. Después la escuchan para verificar sus soluciones.
2. En parejas trabajan en el léxico nuevo.
3. Investigan sobre el significado de tres expresiones que aparecen en la canción.
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4. En grupos de tres personas intentan explicar tres palabras más difíciles de entender.
5. Escriben una carta.
6. Leen el artículo que explica el significado de la canción y hablan sobre el significado de la
canción en parejas y en grupo.
7. A la canción Occidentali’s Karma se le pueden añadir actividades relacionadas con la canción
Non mi avete fatto niente de Ermal Meta y Fabrizio Moro. Primero los estudiantes escuchan
la canción y la comentan.
8. Leen los artículos, responden a las preguntas y completan el texto.
9. En las dos letras buscan una frase muy parecida.
10. Los estudiantes expresan su opinión y la confrontan con la de otros compañeros de clase.

5.2.2.3 Ligabue: Made in Italy

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: LIGABUE: MADE IN ITALY, MARCAS ITALIANAS
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: A2 / B1
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: conocer las marcas italianas más conocidas en el mundo, las ciudades de Italia
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva, expresión oral
CONTENIDO LÉXICO: nombres de las ciudades italianas, verbos
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “Made in Italy” de Ligabue (el vídeo está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=NcEQmZuAsMk)
DURACIÓN: 45 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes piensan en todo lo que les viene a mente al ver un cartel que dice “Made in
Italy”.
2. Intentan reconocer a la persona famosa en la foto.
3. Responden a las preguntas para familiarizarse con el tema de las ciudades italianas.
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4. Ubican las 9 ciudades que aparecen en la letra de la canción en el mapa de Italia.
5. Relacionan las ciudades italianas con los monumentos y con las fotos adecuadas.
6. Escuchan la canción (dos veces) y completan la letra con los nombres de las ciudades que
faltan.
7. Relacionan los verbos que aparecen en la letra de la canción con sus traducciones.
8. Enumeran las marcas italianas que conocen y una de ellas describen y después presentan a
otros compañeros de clase.
9. Como una actividad adicional pueden elegir una de las ciudades italianas que han visitado
ya o que les gustaría visitar y presentarla.

5.2.2.4 Povia: Al Sud

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: POVIA: AL SUD, REGIONES ITALIANAS, HISTORIA DE ITALIA
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: A2
TIPO DE ACTIVIDAD: canción, video
OBJETIVOS: conocer las regiones italianas con sus capitales, conocer la historia de la unión de
Italia
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva, expresión escrita, expresión oral
CONTENIDO LÉXICO: nombres de las regiones italianas
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
•

La

canción

“Al

Sud”

de

Povia

(el

vídeo

está

disponible

en

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=q-yL7oF8xyU)
DURACIÓN: 60 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes reconocen el norte, el sur y el centro del país en el mapa.
2. Relacionan las regiones con sus capitales (en parejas o en grupos). Después lo comentan
junto con el profesor.
3. Escriben los nombres de las ciudades en el mapa de Italia.
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4. Relacionan los nombres de las personas, lugares y eventos con las descripciones
correspondientes. Primero hacen el ejercicio solos, después en parejas y al final lo comentan
el grupo con todos los compañeros de clase y con el profesor.
5. Escuchan la canción y ordenan la letra en orden correcto. Después la escuchan de nuevo y
eligen el nombre correcto donde hace falta. Si es necesario la escuchan una vez más.
6. Leen la traducción de la canción y buscan las traducciones de las palabras enumeradas en
el ejercicio 6). Si se trata de los estudiantes con un nivel más alto, se puede quitar la traducción
y buscan las palabras en un diccionario. Igualmente pueden hacerlo los estudiantes de A2 si
le parece adecuado al profesor.
7. Relacionan los nombres de las personas que se mencionan en la canción con las imágenes.
8. Buscan información sobre diferentes lugares y personas y preparan presentación, tanto oral
que escrita.

5.2.2.5 Toto Cutugno: Insieme

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: TOTO CUTUGNO: INSIEME, UNIÓN EUROPEA
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: B1
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: conocer la creación de la Unión Europea y el papel de Italia en ella
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión auditiva, expresión oral, expresión escrita
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “Insieme” de Toto Cutugno (el vídeo está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=0b5whZydVZc), el video “La nascita dell’Europa” (el
vídeo está disponible en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cJFNAZJC1_4)
DURACIÓN: 60 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes escuchan la canción y eligen la respuesta correcta que describe el tema de
la canción.
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2. Escuchan la canción de nuevo y responden a las preguntas.
3. Completan un texto breve sobre la canción y sus cantantes.
4. Ven el video sobre la historia de la Unión Europea y relacionan los años con los eventos más
importantes. Ven el video de nuevo y completan el texto. Si hace falta, ven el video otra vez.
5. Trabajo en grupos: los estudiantes piensan en su opinión y la presentan con argumentos.

5.2.2.6 Vittorio Grigolo: Arrivederci, Roma

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: VITTORIO GRIGOLO: ARRIVEDERCI, ROMA
AUTORA: Veronika Usar
NIVEL: B1 / B2
TIPO DE ACTIVIDAD: canción
OBJETIVOS: conocer los lugares de interés turístico en Roma
DESTREZA QUE PREDOMINA: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita,
expresión oral
DINÁMICA: trabajo individual, en parejas y en grupo (clase)
MATERIAL NECESARIO:
• Las fotocopias con las instrucciones, preguntas y fotos.
• La canción “Arrivederci, Roma” de Vittorio Grigolo (el vídeo está disponible en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=crk3-g4Us6k)
DURACIÓN: 60 minutos
FUENTE DE INSPIRACIÓN: Creación propia
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
1. Los estudiantes leen un artículo corto sobre la canción y responden a las preguntas para
familiarizarse con la canción.
2. Escuchan la canción.
3. Intentan explicar una parte de la canción escrita en dialecto.
4. Buscan información sobre los nombres de personas y lugares que aparecen en la canción.
5. Responden a las preguntas y después leen el artículo que explica el sobrenombre de Roma
“La cittá eterna” (“La ciudad eterna”). Sigue la actividad de comprensión lectora (verdadero /
falso) y las preguntas.
6. Los estudiantes escriben una carta o un poema breve.
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5.3 DISCUSIÓN

Preparando las propuestas didácticas y utilizándolas en las clases ha ayudado a confirmar que
las canciones pueden servir como una fuente auténtica de la cultura del país en cuestión, es
decir, en el caso presente, de la cultura de los países hispano e italiano hablantes.

Las aplicaciones didácticas de las canciones sugieren una enseñanza abierta en la que los
estudiantes tienen la posibilidad de expresar su opinión y buscar la información por su parte.
Las actividades propuestas requieren investigación por parte de los estudiantes sobre los
temas expuestos con una búsqueda crítica hacia la información que encuentran en internet y
proponen tareas con las que se pueden desarrollar las cuatro destrezas. Por esta razón, los
estudiantes practicaban la comprensión auditiva, la comprensión lectora, la expresión oral y
la expresión escrita, pero al mismo tiempo estaban aprendiendo sobre la cultura de los dichos
países. Aprendiendo la cultura con el uso de las canciones, los estudiantes estaban relajados
y motivados, no les costaba mucho prestar atención a las expresiones utilizadas en las
canciones que no habían conocido antes. Como señala Pasqui (2003), las canciones ayudan
con la repetición porque no resulta tan aburrida, es decir, los estudiantes han escuchado una
canción varias veces para poder entender ciertas palabras o para deducir la información
requerida, pero en el proceso no se aburrían como muchas veces pasa con otros tipos de
comprensión auditiva. Además, hay que señalar que los estudiantes pedían escuchar la
canción mientras estaban haciendo las tareas de expresión escrita, lo que confirma las
palabras de Pasqui (2003).

Después de haber leído y analizado varios artículos de los profesionales en este ámbito de la
enseñanza de las lenguas extranjeras y enseñando español e italiano como lengua extranjera
a estudiantes de diferentes edades, con diferente conocimiento previo y con diferentes
objetivos, puedo concluir que enseñar cultura con canciones no es una tarea fácil y que un
profesor tiene que respetar varios elementos de la enseñanza. A continuación se presentarán
los resultados obtenidos con el análisis de los materiales disponibles a los profesores en
Eslovenia (tanto libros de alumno, manuales y páginas web como todos los artículos
académicos escritos por especialistas en la enseñanza de español e italiano como lenguas
extranjeras) y con la planificación de las explotaciones didácticas de las canciones propuestas.
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Cada persona tiene su gusto en música, lo que significa que a un estudiante le puede gustar
mucho una canción y por esta razón tiene motivación a aprender de ella, de sacar de ella todos
los elementos de cultura que una canción puede llevar, mientras que a otro estudiante le
puede parecer aburrida y por esto no da mucho de su parte o lo da solo porque el profesor lo
obliga a hacerlo. Por eso, un profesor tiene una tarea muy difícil a la hora de elegir una canción
que gustará a la mayoría de sus estudiantes y siempre tiene que tener en cuenta que todos
tenemos gustos diferentes y si a él le gusta una canción, eso no significa que les guste también
a sus estudiantes. También se puede añadir que no hace falta trabajar solamente con
canciones conocidas. Elegir una canción menos conocida puede ser un estímulo para
estudiantes para conocer algo nuevo. Es interesante que Alles García (2015) propone la música
alternativa como una fuente auténtica muy poco utilizada en clases hasta ahora. Este tipo de
música seguramente podría parecer interesante a los estudiantes y de esta manera
conocerían algo nuevo, lo que podría provocar en ellos el interés por buscar más información
sobre este género de música.

Aunque normalmente se tiende a organizar los grupos según el nivel del idioma, siempre hay
estudiantes que manejarán mejor la expresión oral, otros que saben más gramática y algunos
que son mejores en la expresión escrita. Por esta razón, un profesor que quiere enseñar un
tema cultural con una canción específica, tiene que preparar las actividades de la manera en
la que todos podrán participar, lo que conlleva que tiene que incluir destrezas diferentes,
tanto la comprensión auditiva y lectora como la expresión oral y escrita. Así todos los
estudiantes se sentirán aceptados y tendrán más motivación. Con esto hay que asegurarse
que los estudiantes entiendan el léxico que aparece en la canción. El problema aparece
cuando el profesor se da cuenta de que la canción es una fuente auténtica del idioma y no
siempre contiene solo el léxico y la gramática que se aprende como parte de un cierto nivel,
una canción puede contener palabras de A1, B2 y alguna palabra de C1, lo que obliga a los
profesores que preparen diferentes actividades con el léxico y la gramática que podría resultar
difícil para los estudiantes de niveles más bajos.

Como se ha sugerido anteriormente y como lo señala también Pasqui (2003) cuando enumera
12 razones por las que hay que utilizar canciones en clase de una lengua extranjera, el
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resultado más importante del presente trabajo es que con una canción nunca se puede
enseñar solamente cultura. Es decir, una canción siempre contiene algún rasgo de léxico o
gramática que uno o más estudiantes no entenderán. Lo que obligará al profesor a explicarlo
si quiere la comprensión total de parte de sus estudiantes. Al principio de este trabajo se
menciona que algunos profesores todavía siguen enseñando la cultura como una parte del
idioma que sirve para relajarse, motivar a los estudiantes o simplemente pasar una clase
divertida antes de vacaciones. Pero la cultura de un cierto país es mucho más que solo esto.
Las palabras que usa una persona también son parte de la cultura porque en España, por
ejemplo, utilizan la palabra “ordenador”, mientras que en Latinoamérica dicen
“computadora” lo que es expresión de la cultura latinoamericana que tiene más contacto con
el idioma inglés que la española.

Tanto como no se puede enseñar solo la cultura en sí, tampoco se puede enseñar solo con
una canción. Es decir, sí se puede utilizar solo una canción y sacar de ella los contenidos
culturales, pero para estudiantes será mucho más interesante si el profesor añade otro
material, como por ejemplo algún artículo (adaptado según el nivel), alguna entrevista con el
cantante u otro material relacionado con el tema de la canción. Así los estudiantes tendrán la
sensación que el tema expuesto en la canción es un tema útil que aparece también en otras
fuentes y que les puede servir en la vida cotidiana, por ejemplo leyendo el periódico, viendo
la televisión o simplemente hablando con los hablantes nativos. Con todo esto no hay que
olvidar que los temas expuestos en las canciones son temas útiles y cotidianos justo porque,
como afirma también Díaz Bravo (2015), son un fenómeno cultural en sí.

62

6 CONCLUSIÓN
Todos los artículos académicos de los profesores de español e italiano (Caon, 2008; Castro
Yagüe, 2003; Díaz Bravo, 2015; Martínez Sallés, 2002 y Pasqui, 2002) que se han leído y
analizado han contribuido al resultado final positivo, es decir, han ayudado a confirmar la
hipótesis principal que las canciones pueden ser fuentes auténticas muy útiles a la hora de
enseñar la cultura de Italia y de los países hispanohablantes.

Hay que señalar que cada canción es una expresión de cultura en sí porque la palabra cultura
significa también la expresión artística de los miembros de una sociedad y la música es arte.
Esta afirmación se puede confirmar también con las definiciones de la palabra “cultura” en los
diccionarios, como ejemplo puede servir una de las definiciones del DLE: «Conjunto de modos
de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en
una época, grupo social, etc.». Por esta razón se puede afirmar que introduciendo un tema
cultural con una canción es una manera muy auténtica de presentar el dicho tema, porque así
los estudiantes están en contacto directo con la expresión de la cultura de un cierto país.

La parte empírica de la investigación ha dado el resultado esperado. Aunque cada profesor de
una lengua extranjera (en este caso de español e italiano) puede elegir cualquiera de las
canciones existentes en un cierto idioma para usarla en clase, tiene la obligación de tener en
cuenta los gustos de los estudiantes, su edad, su conocimiento previo y sus objetivos. Esto
conlleva el hecho de que después de haber elegido la canción, hay que adaptarla al nivel de
los estudiantes, es decir, hay que incluir suficientes actividades para que sean claros todos los
aspectos de la canción. No es suficiente preparar solo las actividades exclusivamente
culturales, sino hay que asegurarse primero de que los estudiantes entiendan el vocabulario
y la gramática que ofrece la canción.

Para concluir se puede afirmar que una canción no vale solo para motivar a los alumnos, lo
que fue el objetivo principal de la música en clase de lenguas extranjeras en pasado, tampoco
vale solo como una fuente de vocabulario y gramática, sino vale también para ser utilizada
como una de las fuentes más auténticas a la hora de enseñar la cultura del país en cuestión
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porque una canción es expresión directa de los hablantes nativos de una lengua y todo lo que
ellos producen es cultura en el más profundo sentido de la palabra cultura.
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7 RESUMEN EN ITALIANO
7.1 INTRODUZIONE

Nella seguente tesi di master verrà presentata la possibilità d’insegnare la cultura dei paesi
dove si usano la lingua spagnola e italiana attraverso le canzoni. Si cercherà di confermare
l’ipotesi che l'uso delle canzoni possa essere un modo molto efficace per insegnare la cultura
dei paesi in questione e che le canzoni siano indubbiamente un'autentica fonte della cultura
di questi.

Il tema dell’insegnamento della cultura attraverso le canzoni è stato scelto per interesse
personale e per esperienza personale di come ascoltando la musica si apprende molto.

Secondo l'esperienza personale, gli studenti di una lingua straniera preferiscono imparare ogni
aspetto di una lingua straniera attraverso una fonte autentica. Come affermano molti esperti
in questo campo dell'istruzione che vedremo citati (Caon, 2008; Díaz Bravo, 2015 e Pasqui,
2002 tra gli altri), l'uso della musica fa crescere l'interesse degli studenti e il loro stimolo di
apprendere. Ascoltando la musica si rilassano, imparano il vocabolario in un contesto reale e
possono anche imparare diversi aspetti della cultura dei paesi in questione perché la musica
è una delle espressioni più autentiche di ogni società. Attraverso essa i membri di ogni società
esprimono le loro paure, le loro credenze, la loro fede (ad es. le canzoni che si cantano in
chiesa), la loro felicità e spesso le canzoni servono come punti di riferimento agli eventi storici
e culturali (ad es. la canzone di apertura dei giochi olimpici o del campionato mondiale di calcio
che ascoltiamo ancora diversi anni dopo).

Nella parte empirica si presenteranno quattordici applicazioni didattiche delle canzoni, sette
in spagnolo e sette in italiano. Tre delle applicazioni delle canzoni in spagnolo sono state
utilizzate nelle lezioni del corso di spagnolo come lingua straniera con quattro studentesse di
un livello di spagnolo (secondo QCER) tra A2 e B1. Tre delle canzoni italiane sono state
utilizzate durante le lezioni private con un adolescente di tredici anni (con un alto livello di
motivazione per conoscere la cultura italiana) con il livello A2 d’italiano. Sono state utilizzate
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soltanto alcune delle applicazioni didattiche con l’obiettivo di capire quale via d’applicazione
didattica delle canzoni sia più appropriata perché gli studenti apprendano senza difficoltà e
possano confrontarsi con diversi compiti. Dopo di questa parte, sono state preparate le otto
applicazioni restanti, questa volta con l’obbiettivo di usare la via d’applicazione più
appropriata (secondo la informazione ottenuta coll’uso delle sei canzoni utilizzate nelle classi).

Le canzoni scelte per insegnare la cultura dei paesi di lingua spagnola sono: La gozadera di
Gente de zona con cui verranno presentate le danze e i paesi dell'America Latina e in più si
presenteranno anche gli stereotipi dei latinoamericani; Pongamos que hablo de Madrid di
Joaquín Sabina con la quale verrà presentata la capitale della Spagna; El orgullo de mi patria
di Carlos Vives con il quale sarà presentata la cultura di Colombia; Ratonera di Amaral con la
quale si presenterà l’attuale politica spagnola ed europea e la politica mondiale in generale;
Tu enemigo di Pablo López y Juanes con il quale si presenterà un esempio di espressione del
rifiuto della politica statunitense nei confronti degli immigrati; Sevilla tiene un color especial
di Los del Río con il quale si presenterà la città andalusa Siviglia.

Le canzoni scelte per insegnare la cultura d'Italia sono: A sud di Povia con cui verrà trattata la
storia d'Italia e la situazione in cui si trova il sud del paese; Insieme di Toto Cutugno con il
quale l'Italia sarà presentata come parte dell'Unione Europea e la nascita della detta unione;
Made in Italy di Ligabue con cui verranno presentati i marchi italiani e la fama del Paese nel
mondo; Arrivederci, Roma nella versione di Vittorio Grigolo con la quale verrà presentata la
capitale italiana; Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani e Non mi avete fatto niente di
Ermal Meta e Fabrizio Moro con cui verranno presentati due punti di vista sul mondo attuale
e l'espressione dei cantanti di fronte a questa situazione; Grazie, Roma di Antonello Venditi
con la quale verrà discusso il tema del calcio italiano.

7.1.1 DEFINIZIONE DELLA PAROLA CULTURA

La parola cultura è un termine che può avere diversi significati e prima di approfondire
l'argomento è necessario chiarire il significato di questa parola. Per questo motivo, verranno
presentate le definizioni offerte dal Diccionario de la lengua española (DLE) e dal Treccani.

66

Del lat. cultūra.
1. f. cultivo.
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico,
científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
4. f. desus. Culto religioso.
(DLE: http://dle.rae.es/?id=BetrEjX)
cultura s. f. [dal lat. cultura, der. di colĕre «coltivare», part. pass. cultus; nel sign. 2, per
influenza del ted. Kultur]. –
1. a. L’insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e
l’esperienza […], b. L’insieme delle conoscenze relative a una particolare disciplina: avere c.
letteraria, musicale, artistica; possedere una ricca c. storica, filosofica; […] c. Complesso di
conoscenze, competenze o credenze (o anche soltanto particolari elementi e settori di esso),
proprie di un’età, di una classe o categoria sociale, di un ambiente: c. contadina, c. urbana, c.
industriale; la c. scritta e la c. orale; […] d. Complesso delle istituzioni sociali, politiche ed
economiche, delle attività artistiche, delle manifestazioni spirituali e religiose, che
caratterizzano la vita di una determinata società in un dato momento storico […]
2. In etnologia, sociologia e antropologia culturale, l’insieme dei valori, simboli, concezioni,
credenze, modelli di comportamento, e anche delle attività materiali, che caratterizzano il modo
di vita di un gruppo sociale: c. primitive, c. evolute; la c. delle popolazioni indigene
dell’Australia; la c. degli Incas.
3. In archeologia e storia dell’arte, c. materiale, tutti gli aspetti visibili di una cultura e di una
civiltà, quali i manufatti urbani, gli utensili della vita quotidiana e gli oggetti artistici.
[…]
5. a. Coltivazione, allevamento (come variante del più com. coltura): vestigi di cultura per la
campagna (Leopardi); […] b. C. fisica, l’esecuzione costante e ordinata di quegli esercizî fisici
che contribuiscono a un armonico sviluppo del corpo. c. ant. Culto religioso: di religione gentile
era, e alla c. degli idoli massimamente dato (Belcari). ◆ Con i sign. di «coltivazione,
allevamento» è usato anche come secondo elemento di parole composte, meno frequente della
variante -coltura (v.).
(Treccani: http://www.treccani.it/vocabolario/cultura)
Come si vede sopra, la parola cultura può significare l’insieme di tutte le cognizioni che
possiede una persona. Cultura è anche l’insieme dei valori e dei simboli di una società, in altre
parole, è il modo di vivere di una società; ed è anche l’espressione della società in archeologia
e storia dell’arte.
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7.2 INSEGNAMENTO DELLA CULTURA

L'insegnamento della cultura di una lingua straniera in classe è un compito particolarmente
delicato per diverse ragioni che verranno elencate in seguito. Tuttavia, un insegnante di lingua
straniera, in questo caso, spagnolo e italiano, ha diversi documenti ufficiali disponibili per
aiutarlo ad impostare gli obiettivi per l’insegnamento della cultura dei paesi interessati. Si
tratta di documenti che presentano la base dell’insegnamento di una lingua straniera e che
offrono delle linee guida che deve seguire un insegnante per raggiungere gli obiettivi stabiliti
anche da parte del Consiglio Europeo, che è responsabile per la pubblicazione del QCER (2007)
che in questo momento è il documento più importante nell’insegnamento della lingua italiana,
anche se, a differenza di altre lingue, non è disponibile in versione digitale.

7.2.1 DIVERSE SITUAZIONI NELL’INSEGNAMENTO DELLA CULTURA

Secondo Cortés e Menegotto (1999: 1-2) è necessario distinguere fra tre diverse situazioni di
insegnamento dello spagnolo, il che si può chiaramente applicare anche su altre lingue, in
questo caso si applicherà sull’insegnamento dell’italiano. La prima situazione è "insegnare
l’italiano come lingua seconda", il che significa che al momento di insegnamentoapprendimento siamo in Italia e abbiamo accesso diretto alla cultura. La seconda situazione è
"l'insegnamento dell’italiano come lingua straniera" e questo significa che stiamo insegnando
in un paese in cui l’italiano non è una lingua ufficiale e gli studenti non hanno contatti diretti
con gli italiani, a meno che non conoscano qualche persona di origine italiana che vive in loro
paese. In questo caso, è l'insegnante che deve decidere quali argomenti scegliere, il che può
rivelarsi spesso difficile a causa degli interessi personali dell'insegnante che sono diversi da
quelli degli studenti.

Nell’ultima situazione ci troviamo in Italia, ma solo per un breve periodo, in questo caso si
tratta dei corsi che di solito durano da 2 a 8 settimane. Qui gli studenti imparano la lingua in
classe e quando escono possono praticarla per strada, cioè la teoria si unisce alla pratica. Il
problema con questo tipo di insegnamento-apprendimento è che gli studenti sono in
compagnia di altri studenti del loro gruppo che non sono italiani e anche quando lasciano la
classe abitualmente rimangono con loro e parlano in un'altra lingua, ad esempio in inglese.
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Gli articoli citati non menzionano la quarta possibilità, ma forse può essere aggiunta come una
situazione speciale dell’insegnamento dell’italiano. Si tratta dell'insegnamento dell’italiano in
un paese di un'altra lingua romanza, ad esempio, l'insegnamento dell'italiano in Spagna.
Generalmente, questa situazione si inserisce nel secondo gruppo sopra menzionato,
nell'insegnamento dell’italiano in un paese che non sia Italia, ma insegnare l’italiano ad uno
spagnolo o un portoghese non può essere lo stesso che insegnarlo ad uno sloveno o inglese o
addirittura cinese. Non è sufficiente prendere in considerazione il paese in cui si svolge
l'insegnamento-apprendimento, ma dobbiamo anche prestare attenzione all'origine degli
studenti. In teoria, un italiano e un cinese con il livello dell’italiano B1 dovrebbero capire le
stesse parole, la stessa grammatica, ma in pratica c'è molta differenza tra di loro perché la loro
conoscenza precedente è differente. Allo stesso modo, un portoghese capirà senza problemi
alcuni aspetti della cultura italiana, ma per un giapponese altri aspetti saranno molto più
difficili da assimilare e anche da mettere in pratica.

7.3 INSEGNAMENTO CON LE CANZONI

La musica è un tema che ci unisce tutti e indipendentemente da dove viene una persona, cosa
fa nella sua vita, alla fine, durante le cerimonie in cui celebra i grandi eventi della sua vita, la
musica la accompagna sempre.

Per questo e per molti altri motivi, che verranno elencati in seguito, la canzone è una delle
fonti più autentiche di presentazione culturale di un paese. Con le canzoni di un certo paese
impariamo molto sulle caratteristiche dei suoi abitanti, su come sentono e su come esprimono
i loro sentimenti, come vedono il loro passato, la loro origine, il presente e il futuro.

In seguito, l'insegnamento con le canzoni sarà presentato attraverso gli articoli accademici
scritti da professori di spagnolo e italiano come lingua straniera.

Díaz Bravo (2015: 204-205) afferma che la musica era importante come risorsa pedagogica già
nella Grecia classica, dove le erano attribuite anche qualità terapeutiche. Secondo diversi
specialisti in questa materia, in una classe di lingua straniera le canzoni sono principalmente
utilizzate per motivare gli studenti e ovviamente sono la risorsa perfetta per aumentare il loro
69

interesse. Ma le canzoni servono anche per altri obiettivi. Secondo Martínez Sallés (2002: 47), quando impariamo qualcosa cantando non lo dimentichiamo mai più. Le canzoni sono una
risorsa molto utile anche secondo i principi dell'approccio comunicativo che ha iniziato ad
essere introdotto prima nell'insegnamento dell'inglese, perché ascoltando le canzoni gli
studenti si sentono più motivati ad ascoltare e parlare. Secondo lo stesso autore, le canzoni
sono molto utili per la correzione fonetica e nei compiti basati sulle canzoni è possibile
includere le quattro abilità linguistiche. Lavorando con diversi generi di musica possiamo
avvicinarci agli studenti in modo personale affinché tutti si sentano parte della nostra classe e
si identifichino con la lingua straniera che stanno imparando.

Insieme a ciò che è stato elencato sopra, le canzoni sono un ponte di comprensione e di
approccio alla cultura, e come afferma Martínez Sallés (2002: 6), la musica non appartiene
solo alla cultura del paese in questione, ma anche alla cultura dello studente, e questo è molto
importante perché lo studente possa identificarsi con la lingua straniera.

Pasqui (2003) offre dodici ragioni principali per l'uso delle canzoni nell'insegnamento delle
principali lingue, fra le quali annovera, inglese, spagnolo, francese e italiano. I motivi elencati
sono:
- la canzone facilita la memorizzazione
- la canzone favorisce la ripetizione
- la canzone stimola il riconoscimento e la produzione dei ritmi linguistici
- la canzone accresce la motivazione
- la canzone promuove l’interazione
- la canzone costituisce materiale autentico
- la canzone permette la presentazione di elementi culturali
- la canzone offre la possibilità di una sua presentazione come testo poetico scritto, come
materiale di ascolto o come materiale audiovisuale
- la canzone rappresenta un piacevole “stacco”
- la canzone è polisemantica
- il linguaggio musicale è “universale”
- la canzone favorisce la disponibilità a divenire ascoltatori “attivi”.
(Pasqui, 2003: 1-3)
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È interessante che l'autrice presenti i contenuti culturali come uno dei criteri per la selezione
delle canzoni, ma non come uno degli obiettivi principali che possono essere raggiunti con
l'insegnamento usando le canzoni.

Per confermare l'utilità delle canzoni in una classe di lingua straniera, verrà presentata
l’opinione di Caon (2008), uno dei più noti specialisti dell'insegnamento dell’italiano. Secondo
Caon (2008: 55-56) una canzone facilita l'apprendimento del vocabolario e della pronuncia,
può essere didatizzata in diversi modi, utilizzata in auto-apprendimento ed è possibile usarla
per vari scopi. Con tutto questo, Caon dedica parte del suo articolo all'utilità delle canzoni per
l’insegnamento della cultura, quello che sarà presentato in dettaglio nel prossimo capitolo.
Secondo Caon, le canzoni possono essere utilizzate per promuovere la lingua, la cultura e la
letteratura. Sebbene si riferisca all'insegnamento con canzoni italiane, le sue idee si possono
applicare anche sull'insegnamento con le canzoni in spagnolo. Per cominciare, va notato che
ci sono tre obiettivi di insegnamento-apprendimento con le canzoni: la promozione della
cultura, la promozione linguistica e la formazione degli insegnanti. Afferma che "fare cultura"
con le canzoni significa anche ampliare e arricchire l'immagine musicale dell'Italia all'estero. I
cantanti che i professori normalmente presentano nelle loro lezioni sono quelli che hanno
avuto successo nella loro carriera all'estero e sono delle star internazionali. Anche se non
commenta questa affermazione, si può comprendere che non si devono promuovere in classe
solo le canzoni di cantanti famosi, ma si possono presentare anche i cantanti meno noti,
perché così si può aumentare la predisposizione e l'interesse degli studenti per sapere
qualcosa di nuovo. La proposta di insegnamento con una canzone non può essere il risultato
di improvvisazione, per questo è importante conoscere i criteri di selezione delle canzoni che
verranno presentati in seguito. Il linguaggio delle canzoni è un linguaggio colto e le canzoni
possono essere utilizzate nell'insegnamento a qualsiasi livello, non solo ai massimi livelli o al
livello intermedio e avanzato, ma anche al livello principiante. A proposito della canzone
italiana dice che negli ultimi anni è modernizzata e che la visione stereotipata dell'Italia sta
cambiando grazie ai cantanti delle nuove generazioni, che non promuovono solo la passione,
l'amore, i sentimenti, ma anche l'intelletto, la lotta sociale e l'ingegno. Afferma che «La parola
non è più asservita al solo sentimento. È l’inverso: il sentimento si asservisce alla parola»
(Caon, 2008: 67).
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7.3.3 PARAMETRI DI SCELTA DELLE CANZONI

Una delle autrici che propongono diversi parametri di scelta delle canzoni, è Pasqui (2003). La
sua idea si presenterà nel quadro sotto.

DESTINATARI

CARATTERISTICHE
INTRINSECHE ALLA
CANZONE
- Il contenuto culturale

OBIETTIVI
DELL’INSEGNANTE
- Gli argomenti grammaticali

- Il livello di competenza
linguistica degli studenti

- La dimensione culturale

- Le funzioni linguistiche

- Il background culturale
degli studenti

- La lingua della canzone nei
suoi aspetti fonetici, morfosintattici e lessicali, nonché
nelle sue varietà
sociolinguistiche

- Lo sviluppo delle abilità
linguistiche (ascoltare,
parlare, leggere e scrivere)

- L’isoritmia

- L’ampliamento o il
rafforzamento del
vocabolario

- Gli interessi dei destinatari
- I gusti degli studenti
- L’orecchiabilità

(Pasqui, 2003: 2-7)

Come si può vedere sopra, è importante il livello di competenza linguistica degli studenti, loro
background culturale, gli interessi che cambiano con l'età e anche i loro gusti. Nella seconda
colonna viene presentato il contenuto della canzone e la dimensione interculturale. Sono
importanti anche l’isoritmia e l’orecchiabilità che possono facilitare la memorizzazione del
vocabolario. Nell’ultima colonna si presentano: gli argomenti grammaticali, le funzioni
linguistiche, lo sviluppo delle abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e
l’ampliamento o il rafforzamento del vocabolario.

7.4 INSEGNAMENTO DELLA CULTURA CON LE CANZONI

Dopo aver presentato l'insegnamento della cultura e l'insegnamento con le canzoni, entrambi
i concetti saranno uniti in uno. Verranno presentate alcune opinioni dagli esperti
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dell'insegnamento delle lingue, sebbene si tenga presente che esistono pochi studi
precisamente su questo concetto. Nei materiali (libri, articoli, pagine web) che verranno
presentati in seguito, prevale l'idea che le canzoni possano essere utilizzate per motivare ed
insegnare contenuti grammaticali o lessicali, ma pochissimi indicano che le canzoni possono
essere ugualmente utili per insegnare la cultura di un certo paese.

Sopra citato Caon (2008) presenta le canzoni come fonti di varie questioni sociali, personali,
politiche e civili e afferma che hanno grande valore come testimonianza storica perché
possono essere utilizzate per rappresentare diversi momenti nella vita sociale e culturale
italiana. Secondo lui, la musica può essere la motivazione per un approfondimento culturale:
«[...] una testimonianza autentica di un periodo o di una trasformazione, essa può
rappresentare un profondo fattore motivazionale per lo studio della cultura italiana oltreché
la lingua» (Caon, 2008: 57).
Aggiunge che culturalmente una canzone può aiutare a sviluppare le connessioni mentali con
altre canzoni, che con le canzoni l'insegnante può combattere gli stereotipi e che le canzoni
permettono il lavoro sui contenuti culturali perché la canzone è un materiale autentico e
spesso rappresenta un momento storico e così favorisce lo sviluppo delle dinamiche sociali
positive in aula, legate allo scambio d’interessi, conoscenze e passioni. Secondo lui, una
canzone, se presentata correttamente, può motivare lo studio del contenuto storico e
culturale di un paese.

«Anche la canzone, se proposta con opportune attività di spiegazione dei contenuti, di confronto
attivo da parte degli studenti, di ricerca sulle fonti, può contribuire in modo significativo a
motivare lo studio di aspetti storici e culturali (e quindi non solo linguistici o legati allo “svago”)
di un paese» (Caon, 2008: 58).

7.4.1 CANZONI NEI LIBRI E SU INTERNET

In questa sezione si presenteranno alcuni materiali che sono già disponibili per gli insegnanti
d’italiano e che presentano i contenuti culturali con le canzoni. Ci sono libri che contengono
intere unità dedicate alla musica, libri dedicati all'insegnamento con canzoni, pagine web con
canzoni preparate per l'insegnamento, anche se non è facile trovare canzoni che siano
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preparate per l'insegnamento della cultura. La maggior parte delle canzoni sono preparate per
insegnare la grammatica e il lessico, mentre solo poche sono preparate per insegnare la
cultura del paese in questione.

Alcuni dei materiali disponibili per gli insegnanti d’italiano sono:

a) Nuovo Canta che ti passa (2013)

È un libro sulle applicazioni didattiche delle canzoni italiane preparate sia per livello iniziale
che avanzato. Ogni unità contiene una presentazione del cantante e della canzone. Seguono
le attività con gli obiettivi di praticare la grammatica, il lessico e la cultura. Le unità 6 e 12 sono
dedicate in particolare all'insegnamento della cultura italiana. L’unità 6 offre la canzone 50
mila di Nina Zilli e richiede sia lavoro individuale che lavoro in gruppo. È destinata agli studenti
di livello A2. L’unità 12 che è dedicata al brano Io non mi sento italiano di Giorgio Gaber è
destinata agli studenti di livello B2. I temi culturali che vengono presentati con questa canzone
sono la storia e la politica d'Italia. Quest’unità è un ottimo esempio di come si può sfruttare il
contenuto di una canzone, perché l’autore di quest’applicazione didattica prepara la canzone
per l'insegnamento della storia, che può essere spesso difficile a causa della scarsa
motivazione da parte degli studenti, dell’insegnamento del lessico relativo all'argomento e
anche della grammatica.

b) Senti che Storia! Storia d’Italia attraverso le canzoni (2011)

Senti che Storia è un libro composto dalle attività basate sulle canzoni. Il titolo stesso spiega
già che la storia dovrà essere ascoltata, cioè ogni unità contiene una canzone che presenta al
meglio il tema storico trattato nell'unità. Gli argomenti presentati in dieci unità sono ordinati
cronologicamente dall'Unità d'Italia nel 1861 (Il Risorgimento) fino l'Italia d’oggi (L'Italia ...
Oggi). Per spiegare il contenuto di ciascuna unità, verrà presa come esempio la prima unità. In
questa unità viene presentato l'inno nazionale d'Italia. Il primo esercizio, l'esercizio di
preascolto, contiene quattro domande sull'inno nazionale per presentare il tema e suscitare
interesse agli studenti. Segue un testo sull'inno d'Italia e il testo dell'inno. Quindi l'autore
propone tre domande personali che aiutano lo studente ad identificarsi con l'argomento.
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L’esercizio è seguito da un altro testo dell'Unità d'Italia, che serve come un esercizio di lettura.
Successivamente, ci sono due compiti di ascolto sulle persone famose di questo periodo.
Quindi seguono le attività di lessico e grammatica relative al testo dell'inno. Per utilizzare
contenuti culturali, lessicali e grammaticali seguono esercizi di espressione scritta e orale, che
vengono effettuati in coppia e in gruppi. Nella parte dell'unità denominata Cultura a confronto
si propone un confronto tra l'Italia e il paese dello studente. L'ultimo compito dell'unità è la
comprensione della lettura e l'espressione orale e serve a solidificare quanto appreso in
precedenza.

c) Cantare l'italiano (1992) è un altro dei libri composti dalle applicazioni didattiche delle
canzoni italiane. In questo caso, si concentra maggiormente sul lessico e sulla grammatica.
Alla fine dell'unità viene sempre proposta un'attività con il contenuto culturale. Prendendo
come esempio la prima unità basata sulla canzone Tanto di Jovanotti si può notare che questo
libro non si concentra solo sulla cultura italiana, ma propone l'interculturalità.

d) Chiaro! 2 (2011)

Nei materiali che si possono trovare sul sito web della casa editrice Alma, che ha pubblicato i
libri dello studente Chiaro! c'è una sezione che propone diverse applicazioni didattiche. Nel
caso del libro dello studente Chiaro! 2 offre l’applicazione della canzone Anch'io di Pierluigi
Colantoni con diverse attività grammaticali, lessicali e anche esplicitamente culturali. Riguarda
il confronto del mondo italiano con il mondo globale.

e) Italia per stranieri (2016)

È un libro che contiene attività dei quattro livelli, da A2 a C1. Gli autori hanno pensato che
fosse così importante includere il tema della musica che hanno deciso di dedicare un'intera
unità di B1 (Canzoni d'autore) e due unità di B2 (Canzoni italiane, Amo la radio) alla musica
italiana e alla sua storia. In questo caso i contenuti culturali del paese non sono spiegati in
base alle canzoni, ma le canzoni sono trattate come un elemento culturale, che nel caso
dell'Italia è molto importante perché storicamente l'Italia era considerata il paese con la
migliore musica e migliori cantanti, il che può essere confermato dal fatto che il famoso
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festival europeo chiamato Eurovisione è stato creato secondo il modello del festival italiano
di Sanremo e che l'Italia è stata una dei cinque paesi che l’hanno creata.

f) Parla con me! (2013)

Parla con me! è un altro dei libri che offre diverse unità piene di contenuto culturale sulla
musica. Sia questo libro che alcuni non elencati qui servono come prova che gli insegnanti
hanno a disposizione diverse risorse per utilizzare le canzoni popolari nella classe e
promuovere con queste la cultura italiana.

g) Il sito web Adgblog: Il blog ufficiale dell'Accademia Del Giglio: italiano L2 / LS, attività
didattiche, arte e storia dell'arte a Firenze propone diverse canzoni, ordinate per livello, utili
per insegnare diversi aspetti dell'italiano. Anche se a volte non offre molte attività già
preparate, propone sempre diversi temi culturali che possono essere trattati con le canzoni,
ad esempio: Rita Pavone: La partita di pallone (lo stereotipo dell'uomo italiano per il quale la
cosa più importante è il calcio), Caparezza e Tony Hadley: Goodbye Malinconia (la storia
d'Italia), Giorgio Gaber: Destra-Sinistra (politica italiana).

Come è stato dimostrato nel presente capitolo, ci sono diversi materiali già preparati per gli
insegnanti che intendono insegnare la cultura del paese in questione attraverso le canzoni,
anche se va notato che ogni insegnante che usa una proposta didattica già preparata, ha
l'obbligo di adattarla alle necessità dei suoi studenti, modificarla e correggerla se necessario.
È molto importante essere cauti con i testi delle canzoni che spesso esistono in diverse versioni
e possono essere confusionali e frustranti per gli studenti se ascoltano i testi delle canzoni che
non corrispondono completamente ai quelli che l'insegnante gli ha preparato per loro. Va
notato che per gli insegnanti dell’italiano esistono anche dei manuali dedicati specialmente
all’insegnamento con le canzoni, fra quali possiamo trovare anche delle canzoni che servono
per l’insegnamento della cultura italiana. Ci sono anche diversi siti web che offrono molte
applicazioni didattiche delle canzoni, ma in questo caso si deve essere cauti perché si tratta
dei materiali che nessuno controlla e corregge, cioè, possono contenere errori o informazioni
scorrette.
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7.5 APPLICAZIONI DIDATTICHE DELLE CANZONI

Le applicazioni didattiche preparate per l'insegnamento della cultura dei paesi di lingua
spagnola e italiana sono state elaborate secondo le norme dell'approccio comunicativo,
cercando d’includere il massimo dei compiti di espressione scritta e orale. In totale ci sono
quattordici canzoni, 7 tra queste in spagnolo e 7 in italiano. Va notato che non tutte le canzoni
sono state utilizzate in classe, ma solo alcune con l’obiettivo di ottenere informazioni dirette
dagli studenti sulle attività e sui compiti che sono più utili e interessanti per loro. Dopo di
utilizzare le prime sei canzoni in classe e ottenere le informazioni necessarie, il resto delle
applicazioni didattiche è estato pianificato in base alle informazioni ottenute e all'esperienza
ottenuta nelle classi precedenti in cui l'insegnamento era stato svolto.

7.5.1 Antonello Venditti: Grazie, Roma

NOME DELL’ATTIVITÀ: ANTONELLO VENDITTI: GRAZIE ROMA, CALCIO
AUTRICE: Veronika Usar
LIVELLO: B1
TIPO D’ATTIVITÀ: canzone
OBIETTIVI: gli studenti acquisiscono familiarità con uno degli aspetti della cultura italiana - il
calcio
ABILITÀ LINGUISTICHE: ascolto, lettura, scrittura, parlato
LESSICO: il calcio
DINAMICA: lavoro individuale, in coppia e in gruppo (classe)
MATERIALE NECESSARIO:
• Fotocopie con le domande, immagini e istruzioni.
• La canzone “Grazie Roma” di Antonello Venditti (il video è disponibile su Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=kVxs-ngkCUU)
DURATA: 45 - 60 minuti
FONTE DI ISPIRAZIONE: Creazione propria
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ:
1. Gli studenti acquisiscono familiarità con l'argomento parlando del tema della canzone (in
un gruppo).
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2. Ascoltano la canzone e rispondono alla domanda, quindi parlano e cercano informazioni su
altre canzoni simili.
3. Ascoltano la canzone di nuovo e cercano di capire per ché cosa il cantante ringrazia Roma e
come lo fa sentire questa città.
4. Leggono l'intervista fatta con il cantante e rispondono alle domande.
5. Scrivono un commento - opinione personale sul calcio d’oggi. Alla fine scelgono uno degli
argomenti proposti e preparano una presentazione orale.

7.5.2 Francesco Gabbani: Occidentali’s Karma

NOME DELL’ATTIVITÀ: FRANCESCO GABBANI: OCCIDENTALI’S KARMA
AUTRICE: Veronika Usar
LIVELLO: B1
TIPO D’ATTIVITÀ: canzone
OBIETTIVI: gli studenti conoscono un punto di vista dei problemi della gente di oggi
ABILITÀ LINGUISTICHE: ascolto, lettura, scrittura, parlato
LESSICO: social network
DINAMICA: lavoro individuale, in coppia e in gruppo (classe)
MATERIALE NECESSARIO:
• Fotocopie con le domande, immagini e istruzioni.
• La canzone “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani (il video è disponibile su Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=-OnRxfhbHB4); La canzone “Non mi avete fatto niente”
di

Ermal

Meta

e

Fabrizio

Moro

(il

video

è

disponibile

su

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=V4zO_1Z_1S8)
DURATA: 90 minuti
FONTE DI ISPIRAZIONE: Creazione propria
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ:
1. Gli studenti completano il testo della canzone con le frasi mancanti come meglio credono.
Poi ascoltano la canzone per verificare le soluzioni.
2. In coppia lavorano sul lessico nuovo.
3. Analizzano il significato di tre espressioni nella canzone.
4. In gruppi di tre persone cercano di spiegare tre parole che sono più difficili da capire.
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5. Scrivono una lettera.
6. Leggono l'articolo che spiega il significato della canzone e discutono il significato della
canzone in coppia e in gruppo.
7. Alla canzone Occidentali’s Karma si possono aggiungere attività legate alla canzone Non mi
avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Gli studenti ascoltano la canzone e la
commentano.
8. Leggono gli articoli, rispondono alle domande e completano il testo.
9. Nelle due lettere cercano una frase molto simile.
10. Gli studenti esprimono la loro opinione e la confrontano con quella dei altri compagni di
classe.

7.5.3 Ligabue: Made in Italy

NOME DELL’ATTIVITÀ: LIGABUE: MADE IN ITALY, MARCHI ITALIANI
AUTRICE: Veronika Usar
LIVELLO: A2 / B1
TIPO D’ATTIVITÀ: canzone
OBIETTIVI: gli studenti conoscono i marchi italiani più noti al mondo e le città italiane
ABILITÀ LINGUISTICHE: ascolto, lettura, parlato
LESSICO: nomi delle città italiane, verbi usati nella canzone
DINAMICA: lavoro individuale, in coppia e in gruppo (classe)
MATERIALE NECESSARIO:
• Fotocopie con le domande, immagini e istruzioni.
• La canzone “Made in Italy” di Ligabue (il video è disponibile su Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=NcEQmZuAsMk)
DURATA: 45 minuti
FONTE DI ISPIRAZIONE: Creazione propria
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ:
1. Gli studenti pensano a tutto ciò che gli viene in mente quando vedono un cartello che dice
"Made in Italy".
2. Cercano di riconoscere la persona famosa nella foto.
3. Rispondono alle domande per familiarizzarsi con l'argomento delle città italiane.
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4. Trovano le 9 città che compaiono nel testo della canzone sulla mappa d'Italia.
5. Collegano le città italiane con i monumenti e con le foto giuste.
6. Ascoltano la canzone (due volte) e completano la lettera con i nomi delle città che mancano.
7. Abbinano i verbi che appaiono nei testi della canzone con le loro traduzioni.
8. Elencano i marchi italiani che conoscono, li descrivono e poi presentano ad altri compagni
di classe uno di essi.
9. Come compito aggiuntivo possono scegliere una delle città italiane che hanno già visitato o
che vogliono visitare e la presentano.

7.5.4 Povia: Al Sud

NOME DELL’ATTIVITÀ: POVIA: AL SUD, REGIONI ITALIANE, STORIA D’ITALIA
AUTRICE: Veronika Usar
LIVELLO: A2
TIPO D’ATTIVITÀ: canzone
OBIETTIVI: gli studenti conoscono le regioni italiane con le loro capitali e la storia dell'Unità
d'Italia
ABILITÀ LINGUISTICHE: ascolto, lettura, scrittura, parlato
LESSICO: nomi delle regioni italiane
DINAMICA: lavoro individuale, in coppia e in gruppo (classe)
MATERIALE NECESSARIO:
• Fotocopie con le domande, immagini e istruzioni.
•

La

canzone

“Al

Sud”

di

Povia

(il

video

è

disponibile

su

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=q-yL7oF8xyU)
DURATA: 60 minuti
FONTE DI ISPIRAZIONE: Creazione propria
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ:
1. Gli studenti riconoscono il nord, il sud e il centro del paese sulla mappa.
2. Collegano le regioni con le loro capitali (in coppia o in gruppo). Poi ne discutono con
l'insegnante.
3. Scrivono i nomi delle città sulla mappa d'Italia.
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4. Collegano i nomi di persone, luoghi ed eventi con le descrizioni corrispondenti. Prima fanno
l'esercizio da soli, poi in coppie e alla fine in gruppo commentano con tutti i compagni di classe
e con l'insegnante.
5. Ascoltano la canzone e mettono il testo nell'ordine corretto. Poi ascoltano di nuovo e
scelgono il nome corretto dove è richiesto. Se necessario, ascoltano la canzone ancora una
volta.
6. Leggono la traduzione della canzone e cercano le traduzioni delle parole elencate
nell'esercizio 6. Se si tratta di studenti di livello superiore, si può sostituire la traduzione con
un altro esercizio (cercare le parole in un dizionario). Anche gli studenti di A2 possono farlo se
sembra appropriato all'insegnante.
7. Abbinano i nomi delle persone menzionate nella canzone con le immagini.
8. Cercano informazioni su diversi luoghi e persone e preparano delle presentazioni, sia orali
che scritte.

7.5.5 Toto Cutugno: Insieme

NOME DELL’ATTIVITÀ: TOTO CUTUGNO: INSIEME, UNIONE EUROPEA
AUTRICE: Veronika Usar
LIVELLO: B1
TIPO D’ATTIVITÀ: canzone
OBIETTIVI: gli studenti conoscono la creazione dell'Unione europea e il ruolo dell'Italia in essa
ABILITÀ LINGUISTICHE: ascolto, lettura, scrittura, parlato
LESSICO: il calcio
DINAMICA: lavoro individuale, in coppia e in gruppo (classe)
MATERIALE NECESSARIO:
• Fotocopie con le domande, immagini e istruzioni.
• La canzone “Insieme” di Toto Cutugno (il video è disponibile su Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=0b5whZydVZc), il video “La nascita dell’Europa” (il video
è disponibile su Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cJFNAZJC1_4)
DURATA: 60 minuti
FONTE DI ISPIRAZIONE: Creazione propria
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ:
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1. Gli studenti ascoltano la canzone e scelgono la risposta corretta che meglio descrive il tema
della canzone.
2. Ascoltano la canzone di nuovo e rispondono alle domande.
3. Completano un breve testo sulla canzone e i suoi cantanti.
4. Guardano il video sulla storia dell'Unione Europea e relazionano gli anni con gli eventi più
importanti. Riguardano il video e completano il testo. Se necessario, guardano il video di
nuovo.
5. Lavorano in gruppo: gli studenti elaborano un’opinione e la presentano con degli argomenti.

7.5.6 Vittorio Grigolo: Arrivederci, Roma

NOME DELL’ATTIVITÀ: VITTORIO GRIGOLO: ARRIVEDERCI, ROMA
AUTRICE: Veronika Usar
LIVELLO: B1 / B2
TIPO D’ATTIVITÀ: canzone
OBIETTIVI: gli studenti conoscono i luoghi di interesse turistico a Roma
ABILITÀ LINGUISTICHE: ascolto, lettura, scrittura, parlato
LESSICO: il calcio
DINAMICA: lavoro individuale, in coppia e in gruppo (classe)
MATERIALE NECESSARIO:
• Fotocopie con le domande, immagini e istruzioni.
• La canzone “Arrivederci, Roma” di Vittorio Grigolo (il video è disponibile su Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=crk3-g4Us6k)
DURATA: 60 minuti
FONTE DI ISPIRAZIONE: Creazione propria
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ:
1. Gli studenti leggono un breve articolo sulla canzone e rispondono alle domande per
familiarizzarsi con la canzone.
2. Ascoltano la canzone.
3. Cercano di spiegare una parte della canzone scritta in dialetto.
4. Cercano informazioni sui nomi delle persone e dei luoghi che compaiono nella canzone.
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5. Rispondono alle domande e leggono l'articolo che spiega il soprannome di Roma ("La città
eterna"). Segue l'attività di comprensione della lettura (vero / falso) e domande.
6. Gli studenti scrivono una lettera o una breve poesia.

Preparare le proposte didattiche e utilizzarle nelle lezioni ha contribuito a confermare che le
canzoni possono servire come una fonte autentica della cultura del paese in questione, cioè,
della cultura dei paesi della lingua spagnola e anche della lingua italiana.

Le applicazioni didattiche delle canzoni suggeriscono un insegnamento aperto in cui gli
studenti hanno la possibilità di esprimere la propria opinione e cercare le informazioni da soli.
È richiesta una ricerca critica sugli argomenti presentati.

Dopo avere letto diversi articoli, analizzato le ricerche degli esperti in questo campo di
insegnamento delle lingue straniere e dopo avere insegnato lo spagnolo e l'italiano come
lingue straniere agli studenti di diverse età, con diverse conoscenze e con diversi obiettivi,
posso concludere che insegnare la cultura tramite le canzoni non è un compito facile e un
insegnante deve rispettare vari elementi dell'insegnamento. In seguito verranno presentati i
risultati ottenuti.

Ogni persona ha un gusto proprio per la musica, il che significa che uno studente può
apprezzare molto una canzone e per questo è motivato ad imparare da essa, di trarne tutti gli
elementi di cultura che una canzone può portare, mentre un altro studente può trovarla
noiosa e per questo non investe molto da parte sua o lo fa soltanto perché deve farlo.
Pertanto, un insegnante ha un compito molto difficile quando deve scegliere una canzone che
piaccia alla maggior parte dei suoi studenti e deve sempre ricordare che tutti noi abbiamo
gusti diversi e se gli piace una canzone, questo non significa che essa canzone piacerà anche
ai suoi studenti.

Sebbene di solito ci sia una tendenza ad organizzare i gruppi in base al livello linguistico, ci
sono sempre studenti che gestiranno meglio la lingua orale, altri che conosceranno più la
grammatica ed altri che sono migliori nella lingua scritta. Per questo motivo, un insegnante
che vuole insegnare un argomento culturale con una canzone specifica, deve preparare le
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attività nel modo in cui tutti possano partecipare, il che implica che deve includere diverse
attività, sia l'ascolto che la comprensione della lettura, nonché l’espressione orale e scritta.
Così tutti gli studenti si sentiranno accettati e saranno più motivati. Con questo è necessario
assicurarsi che gli studenti comprendano il lessico della canzone. Il problema si pone quando
l'insegnante si rende conto che la canzone è una fonte autentica della lingua e non sempre
contiene solo il lessico e la grammatica che viene appresa come parte di un certo livello ma
una canzone può contenere parole di A1, B2 e qualche parola di C1, che costringe gli insegnanti
a preparare diverse attività con il lessico e la grammatica che potrebbero essere difficili per gli
studenti ai livelli inferiori. Così, sempre quando si insegna con la canzone un tema culturale si
può insegnare anche il lessico o la grammatica, se necessario, perché, come afferma Pasqui
(2003), esistono dodici ragioni per l’uso delle canzoni.

Come è stato suggerito sopra, il risultato più importante di questo lavoro è che con una
canzone non si può mai insegnare soltanto la cultura. Cioè, una canzone conterrà sempre
qualche tratto di lessico o di grammatica che uno o più studenti non capiranno. All'inizio di
questa tesi di master è estato detto che alcuni insegnanti ancora insegnano la cultura come
parte della lingua che serve per rilassarsi, che serve per motivare gli studenti o semplicemente
passare una lezione divertente prima delle vacanze. Ma la cultura di un certo paese è molto
più di questo. Le parole che una persona usa sono anche parte della cultura. Per esempio in
Spagna, per esempio, usano la parola "ordenador", mentre in America Latina si dice
"computadora" che è un'espressione della cultura latinoamericana che ha più contatto con
l'inglese.

Come usando le canzoni non si può insegnare soltanto gli aspetti di cultura, ugualmente
insegnando cultura non si può usare soltanto una canzone. In altre parole, si può usare solo
una canzone e prendere contenuti culturali da essa, ma per gli studenti sarà molto più
interessante se l'insegnante aggiunge dell’altro materiale, come un articolo (adattato secondo
il livello), qualche intervista con il cantante o altro materiale ancora legato al tema della
canzone. In questo modo gli studenti avranno la sensazione che il soggetto esposto nella
canzone sia un soggetto utile che appare anche in altre fonti e che può servire loro nella vita
quotidiana, ad esempio leggendo il giornale, guardando la televisione o comunicando con i
parlanti nativi.
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7.6 CONCLUSIONE

Tutti gli articoli accademici degli insegnanti spagnoli e italiani (Caon, 2008; Castro Yagüe, 2003;
Díaz Bravo, 2015; Martínez Sallés, 2002 e Pasqui, 2003) che sono stati letti e analizzati hanno
contribuito al risultato finale positivo, cioè hanno contribuito ad affermare la principale ipotesi
che le canzoni possano essere fonti autentiche molto utili nell’insegnamento della cultura
d'Italia e dei paesi di lingua spagnola.

Va notato che ogni canzone è un'espressione della cultura stessa perché, secondo una delle
definizioni della parola cultura, questo è tutto ciò che un individuo fa, come si esprime e come
si comporta nei rapporti con le altre persone. Per questo motivo si può dire che l'introduzione
di un tema culturale con una canzone è un modo molto autentico di presentarlo, perché in
questo modo gli studenti sono in contatto diretto con l'espressione della cultura di un
determinato paese.

La parte empirica della ricerca ha dato il risultato sperato. Ogni insegnante di lingue straniere
(in questo caso dello spagnolo e dell’italiano) ha il diritto di scegliere le canzoni che vuole
utilizzare in classe, ma ha anche l'obbligo di tenere conto dei gusti degli studenti, della loro
età, delle loro conoscenze e dei loro obiettivi. Ciò comporta che dopo aver scelto una
determinata canzone, questa deve essere adattata al livello degli studenti, vale a dire, che è
necessario includere abbastanza attività in modo che tutti gli aspetti della canzone siano
chiari. Non è sufficiente preparare solo le attività esclusivamente culturali, ma ci si deve prima
assicurare che gli studenti comprendano il vocabolario e la grammatica offerti nella canzone.

Per concludere, si può affermare che una canzone non serve soltanto per motivare gli
studenti, come la musica è stata utilizzata in classi di lingue straniere in linea di principio, come
neanche è soltanto una fonte di vocabolario e grammatica, ma piuttosto deve essere usata
come una delle fonti più autentiche quando si insegna la cultura del paese in questione perché
una canzone è un'espressione diretta dei madrelingua e tutto ciò che producono è cultura nel
senso più profondo della parola.
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9 ANEXO: PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE LAS CANCIONES
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9.1 GENTE DE ZONA: LA GOZADERA
1) ¿Cuáles países latinoamericanos conoces? Habla
con tus compañeros y tratad de enumerar algunos.

2) Escucha la canción y escribe los nombres de los
países que se mencionan.

3) Escucha la canción otra vez y completa los
espacios vacíos de la letra de la canción. Si hace falta, escucha la canción una vez más.
____________ me lo confirmó
¡Gente de zona!
Puerto Rico me lo regaló
Dominicana ya repicó1
Y del Caribe somos tú y yo
Y se formó la gozadera2, Miami me lo confirmó
Y el arroz con habichuela3, ____________ me lo regaló
Y la tambora merenguera4, Dominicana ya repicó
Con ____________, Colombia y Venezuela y del Caribe somos tú y yo
¡Repicando!
La cosa está bien dura, la cosa está divina
____________ con Honduras, Chile con ____________
____________ trae la zandunga5, ____________ bilirrubina6
Y ____________ con ____________ hermano con Costa Rica.
____________ viene llegando, Brasilia ya está en camino
El mundo se está sumando, a la gente de los latinos
Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó
Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló
1

repicar (zvoniti, potrkavati)

2

fiesta bulliciosa con bebida y baile

3

fižol
del merengue
5
música típica de México
6
Pigmento rojoanaranjado que se encuentra en la bilis, y es el resultado de la degradación de la hemoglobina
4
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Y la tambora merenguera, ____________ ya repicó
Con México, Colombia y Venezuela y del Caribe somos tú y yo
Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo
Ay el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló
Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó
Con México, ____________ y Venezuela y del Caribe somos tú y yo
Vamos ____________, la fiesta te espera
Llama a ____________, ____________ se cuela7
Loqueando desde ____________ y el mundo se entera
Si tú eres Latino, saca tu bandera
Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó
Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló
Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó
Con México, Colombia y Venezuela y del Caribe somos tú y yo (2x)
Pa los parceros8 y las parceras
¿Qué la que hay papá?
¡Ahora sí! Nadie nos baja de aquí

4) Aparte de los países latinoamericanos, ¿qué otros países / ciudades has escrito? ¿Qué
lenguas hablan ahí?
5) En la canción La gozadera se mencionan el merengue a la zandunga. ¿Qué es lo que son?
Busca algunas informaciones sobre ellos.
6) Según la canción y el video, ¿cómo son los latinoamericanos?
7) ¿Crees que son así de verdad o que en la
canción se representa solo una visión
estereotipada?
¿Cuáles
estereotipos
tenemos sobre ellos? Mira el video “¡Top 10
ESTEREOTIPOS de Latinos!” y escribe los 10
estereotipos. Después coméntalos con tus
compañeros de clase.

7
8

entrar o ponerse a escondidas o con engaño en algún sitio
amigo o compañero con quien se tiene mucha confianza
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
8) Aquí hay algunos bailes típicos de América Latina: salsa, bachata, rumba, samba, cha-chacha. Completa las descripciones con los nombres de los bailes y busca ejemplos de estos
bailes en Youtube.
- Es un baile ni muy lento ni muy rápido, así todos son capaces de bailarlo. Por eso se extendió
muy rápido. Le dieron el nombre "____________ " a este baile a causa del ritmo que se
caracteriza por una serie de tres pasos rápidos.
- "____________ " es un baile brasileño que es de origen africano. El carnaval de Río de Janeiro
la hizo famosa.
- "____________ " es un baile muy lento y erótico que se caracteriza por el movimiento de
cadera. Es acompañado a menudo con instrumentos musicales de la casa como botellas o
cucharas pero también con instrumentos como claves o tambores.
- "____________ " se desarrolló en la década 1960 en New York entre los inmigrantes del
Caribe, sobre todo los cubanos y por tanto toma elementos latinos y afrocubanos. Lo típico de
este baile es el movimiento de la cadera.
- "____________ " originó en la República Dominicana y lo bailan en el Caribe. Esta forma de
danza, como muchos otros, también es una forma de música. Los participantes son
generalmente románticos y muchas veces, el baile dice una historia de un corazón roto.
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Los europeos se creen los estereotipos de sí mismos
Los ingleses son malos pagadores y sus matrimonios son infelices, los belgas son unos quejicas,
los italianos se dedican a fabricar coches y los españoles son pobres. Éstas son algunas de las
opiniones que los nacionales de siete países europeos tienen sobre la manera de ser y el estilo
de vida de sus vecinos, según una encuesta realizada por la empresa Mintel. Frank Fletcher,
director de la muestra realizada a 8.000 europeos, ha explicado que los estereotipos raciales
tienden a confirmar las creencias generales.
La encuesta, que se ha realizado tomando como base las preguntas sobre los
comportamientos, revela que los franceses son los más chovinistas y las alemanas las esposas
más dominantes. Las familias más numerosas se encuentran en Italia, mientras España es el
único país de los siete estudiados que tiene exceso de juventud masculina.
Los adultos franceses son los que menos se casan: casi la mitad son solteros, mientras que los
británicos se casan en mayor número, aunque luego son los que más se divorcian. Francia y
Holanda poseen un elevado porcentaje de personas que viven solas; casi una de cada cuatro,
frente al Reino Unido, donde el porcentaje se reduce a una entre seis.
La comida italiana es apreciada universalmente, mientras que los belgas odian su propia
cocina y los británicos son los más dispuestos a saborear las delicias extranjeras. Los británicos
son los que más dinero destinan a tabaco, pero Francia es el único país donde el gasto en
tabaco ha crecido en la misma proporción que el incremento del presupuesto familiar en la
última década.
Los italianos adultos adoran a sus coches. Un 84% de ellos son dueños de uno, comparado con
el porcentaje -dos de cada tres- de los británicos, que también son los que menos lavadoras
poseen. Pero los británicos, los más caseros de todos, ganan a los continentales por el número
de vídeos, ordenadores personales, secadoras y microondas que tienen instalados en sus
casas.
(fuente: El País, adaptado por The Independent, 12 de mayo 1989)
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9.2 CARLOS VIVES: EL ORGULLO DE MI PATRIA
1)
Utiliza las siguientes palabras escribiendo un cuento o un poema corto: el orgullo / la
patria / la gente / el pueblo / la herencia / la bandera / la tierra / un noble guerrero.

2)
Abajo puedes ver 4 informaciones sobre
el país del que habla Carlos Vives en su canción
tomadas de una guía del turista9. ¿Puedes
adivinar de qué país canta el cantante?
- es el cuarto país más extenso de América del Sur
- es la única nación suramericana que limita a la vez
con los océanos Atlántico y Pacífico, lo que le permite tener 2.900 kilómetros de costa
- famosa por su excelente café y la pureza de sus esmeraldas, es también la tierra de la leyenda
de El Dorado y el universo mágico de Macondo
- comparte fronteras con Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador y límites marítimos con
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Haití
3)

Escucha la canción y con su ayuda elige la respuesta correcta.

a)
•
•
•

¿Cuál frase resume mejor la canción?
el cantante siente un gran orgullo hacia su patria
al cantante no le gusta su pueblo
el cantante da las gracias (le agradece) a su familia

b)
•
•
•

La gente de la que habla la canción es:
amable
madrugadora
buena

9

http://www.colombia.com/turismo/guia-del-viajero/
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4)
Escucha la canción El orgullo de mi patria otra vez y rellena la letra con las palabras
del ejercicio 1).
Yo conozco su cara y conozco su alma
Que no hay _____________ más buena
que yo haya visto en otro lugar
Es mi _____________, es mi herencia
Que me dio mi bandera
Que se alegra la vida cuando un domingo
sale a pasear
No se queda en su cama
Se le nota en las ganas
Y aunque no ha amanecido muy
tempranito sale a entrenar
Es un noble _____________, un halcón
montañero
Que sube ligero y en las montañas se ve
reinar
Se lo digo yo, que me lleva el llanto
Esa es la emoción de ser colombiano
Gracias mi tierra querida te doy las gracias
Caramba mi chino y toda la patria
Caramba mi chino y toda la patria
Ahí va mi chino parado en su bicicleta
Caramba mi chino cruzó la meta
Caramba mi chino cruzó la meta
Yo conozco esa cara, y conozco su alma
Que no hay gente más buena que yo haya
visto en otro lugar
Es mi pueblo, es mi _____________
Que me dio mi _____________
Que se alegra la vida cuando un domingo
sale a pasear
Se lo digo yo, que me lleva el llanto

Esa es la emoción de ser colombiano
Gracias mi _____________ querida te doy
las gracias
Caramba mi chino y toda la _____________
Caramba mi chino y toda la _____________
Ahí va mi chino parado en su bicicleta
Caramba mi chino cruzó la meta
Caramba mi chino cruzó la meta
Rodando Efraín “El Zipa” Forero
Ramón Hoyos y Cochise
Patrocinio y Oliverio
Y el Pajarito volando
Condorito con Libardo
Lucho Herrera, Fabio Parra
Soler, Niño y Rigoberto
Serpa y Santiago Botero
Y hasta tumba rodó el Clavito
María Luisa y La Gran Mariana
Sergio Luis, Pantano y Gaviria
Y Dayer y Nairo Quintana
Se lo digo yo, que me lleva el llanto
Esa es la emoción de ser colombiano
Gracias mi tierra querida te doy las gracias
Caramba mi chino y toda la patria
Caramba mi chino y toda la patria
Oigan cuidado que viene y nadie se meta
Caramba mi chino cruzó la meta
Caramba mi chino cruzó la meta
Caramba mi chino y toda la patria
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5)

¿Quiénes son estas personas?

6) En la canción aparecen varios nombres. Lee el artículo siguiente y responde las
preguntas abajo.
La canción de Carlos Vives, la cual rinde homenaje a los ciclistas colombianos, fue publicada el
1 de julio, el mismo día en que se inició el Tour de Francia, augurando la buena presentación
que tendrían nuestros escarabajos.
El video fue grabado en el páramo de Choachí, Cundinamarca. El filme muestra al cantante
vallenato vestido con ruana y sombrero, símbolo del campo colombiano.
El artista había señalado en su cuenta de twitter que la canción es una deuda que tenía con el
ciclismo nacional. “Hace mucho tiempo quería hacer esta canción, ellos nos enseñan que sí
podemos vivir de acuerdo”. El cantante aseguró que el ciclismo hace historia nacional.
Durante la letra se recuerdan héroes de la
historia nacional como Lucho Herrera y Fabio
Parra. De igual manera se hace alusión a la
presente generación, nombrando, entre
otros, a Nairo Quintana, Rigoberto Urán y el
“Chavito”.
“Se los digo yo, que me lleva el llanto. Esa es la
emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra
querida, te doy las gracias, caramba mi chino
es toda la patria”, es uno de los versos con los
que Vives da gracias a los “escarabajos”.
(fuente: CARACOL RADIO, 22 de julio 2017 )
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¿A quién le rinde homenaje la canción? ____________________________________________
¿Quiénes son “los escarabajos”? _________________________________________________
¿Qué lleva vestido el cantante en el video? _________________________________________
¿Quién es el “chavito”? ________________________________________________________

7)
¿Qué crees que significan las palabras “caramba” y “chino“? Puedes ayudarte con el
fragmento del diccionario DLE.

8)
Tarea: Según el artículo de arriba, ¿dónde fue grabado el video oficial de la canción?
Busca información sobre este lugar (cuando fue fundado, por quien, que significa su nombre
y algún dato más que te parece interesante).
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9.3 AMARAL: RATONERA
1) ¿Cuál de las siguientes
definiciones NO corresponde a
la
palabra
“ratonera”?
Ayúdate con las imágenes.

- la mujer que está criando ratones
- el agujero donde vive un ratón
- la trampa con la que se caza ratones

2) En la canción que vamos a escuchar aparecen algunos nombres dirigidos a una persona.
¿Quién crees que es: farsante, rey de los ladrones, príncipe de espadas?

3) Responde a las siguientes preguntas.
- En parejas escribid palabras que os vienen a la mente al escuchar la frase: “política española”.
- ¿Conoces nombre de algún político español?
- ¿Cómo se llama el rey actual de España? ¿Y el rey anterior?
- ¿Cómo se llama el presidente del Gobierno actual? (¿Presidente de qué partido es?/ Busca
información acerca de los partidos políticos españoles.)
4) Intenta rellenar los huecos en la letra de la canción abajo. Después compara tus
soluciones con las de tu compañero: (ladrones, farsante, ratonera, calaña, péndulo). ¿Hay
alguna palabra que no entiendes? Háblalo con tus compañeros de clase y con el profesor.

No sé ni cómo duermes por las noches,
Estúpido _______________.
Si mientes más que hablas.
Allí por donde pasan los de tu
____________10,
ya no crece nada.

Golpes, amenazas y promesas vanas.
Rey de los _______________,
príncipe de espadas.
Has tenido suerte hasta ahora,
has tenido mucha suerte hasta ahora.
Puedes intentar que te perdone Dios.

10

DLE: Índole, calidad, naturaleza de alguien o algo.
Ser de buena, o mala, calaña. U. m. en sent. despect
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No lo haré yo.
Puedes intentar que te perdone Dios.
No lo haré yo, no lo haré yo.
Tú que representas el pasado,
haces del presente: una _______________.
No tendrás futuro ni descanso.
¡Esa es tu condena!
Ojalá sintieras el miedo que generas.
Ojalá que lo sintieras.
Puedes intentar que te perdone Dios.
No lo haré yo.
Puedes intentar que te perdone Dios.

No lo haré yo, no lo haré yo.
Tiembla, tiembla.
Que tu final se acerca,
tiembla, tiembla.
El _______________ cortó la cuerda
¡Y se rompió la rueda!
Puedes intentar que te perdone Dios.
Puedes intentar que te perdone Dios.
Puedes intentar que te perdone Dios.
No lo haré yo.
Puedes intentar que te perdone Dios.
No lo haré yo, no lo haré yo.

5) Escucha la canción y verifica tus respuestas. ¿Has rellenado algún hueco de diferente
manera? ¿Tiene sentido?
6) IÑIGO LÓPEZ PALACIOS: Amaral ‘da una paliza’ a los políticos
El vídeo de la nueva canción del dúo aragonés muestra a los políticos como víctimas de los
problemas de la sociedad española.
El adelanto de lo que será su nuevo disco, previsto para septiembre, viene con ganas de llamar
la atención, no solo por la letra, sino por el llamativo vídeo que le acompaña.
En él aparecen políticos internacionales, pero principalmente los más conocidos de la vida
pública española, como víctimas de los problemas que ocupan cada día las noticias de
actualidad.
Se trata de viñetas que retratan por ejemplo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el
expresidente del Congreso, José Bono, el comisario europeo, Joaquín Almunia, y la portavoz
de UPyD, Rosa Díez, como víctimas de la violencia machista; a Manuel Chaves, expresidente
del Ejecutivo andaluz, y Artur
Mas, presidente de la Generalitat
de Cataluña, como mendigos sin
techo; al expresidente Felipe
González como acordeonista
callejero y al nacionalista vasco
Iñaki Anasagasti como vendedor
de pañuelos de papel; a la
presidenta alemana, Angela
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Merkel, inyectándose heroína; al expresidente José María Aznar en el papel de Inmigrante; al
expresidente valenciano Eduardo Zaplana como víctima del racismo y, en un final que quiere
resaltar la sátira de todo el conjunto, a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá como adoradora
de Satán, antes de que un cartel advierta: “Cualquier parecido con la realidad es pura
coincidencia”.
(fuente: El País, 7 de abril 2014)
- ¿Quién es el político en la foto?
- ¿Quién viene representado como…?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

mendigo
adicta a heroína
adoradora de Satán
víctimas de la violencia machista
acordeonista callejero
vendedor de los pañuelos de papel
inmigrante
víctima del racismo

- Comenta el cartel que aparece al final: “Cualquier parecido con la realidad es pura
coincidencia”.
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9.3.1 LOS MORANCOS: INFELICES SIN TRATO

1) Relaciona las palabras y frases con
sus sinónimos o con la explicación
adecuada.

1. los hermanos Puigdemont
2. marcharse
3. meterse
4.
5.
6.
7.

Rodrigo Rato
liarla
el trato
parar

8. ¡chato!
9. pagar el pato

10. el arrebato
11. el populismo
12. crispación
13. cañí

a. terminar, detener
b. intervenir, participar
c. hacerse cargo de algo (asumir una
culpa, reparar un daño)
d. irse, alejarse
e. crearon la escuela de motocross
f. impulso, éxtasis
g. armar un lío o un equívoco, ponerse
en una situación comprometida
h. irritación, exasperación
i. un aristócrata y político español
perteneciente al Partido Popular (PP),
detenido y puesto en libertad por los
supuestos delitos de fraude
j. el acuerdo, el pacto
k. típico, folclórico, gitano, flamenco
l. apelativo cariñoso para referirse a
una persona
m. la estrategia de las corrientes políticas
que buscan el apoyo de las clases
populares – de la gente

2) Escucha la canción y completa con las palabras que faltan (populismo, Nación, arrebatos,
trato, ilegal, referéndum).

Malu Mariano Rajoy, baby
Rajoy: De nuestra ______________ quieres
salir corriendo
Piensa Puigdemont donde te estás
metiendo

Tienes nombre de moto pero no hablo de
eso
Tú quieres marcharte y yo no te dejo
Puigdemont: Sabes más que de sobre
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Que el procés11 no parará
Rajoy: No me hables de sobres
Que la vamos a liar

Rajoy: Tú te lo pierdes, ¡chato!
Puigdemont: ¡Independencia YA!

simpati12

Puigdemont: Qué
Cuando marche, llorarás

el Mariano
Rajoy: Muy pronto volverás

Rajoy: No me importa un carajo
Porque sé que volverás
Puigdemont: Puedes quedarte esperando
un rato
No pienso seguir siendo un infeliç13
Bajo tu mandato
Contigo no hay trato
Rajoy: Escúchame no seas insensato
Eso es ______________, no puedes votar
Pagarás el pato
Por tus arrebatos
¡Que por España yo mato!
¡Por España yo mato!
¡Que por España yo mato!
¡Por España yo mato!
Puigdemont: Nosaltres14 no sentim15 un
gran país

Puigdemont: Puedes quedarte esperando
un rato
No pienso seguir siendo un infeliç
Bajo tu mandato
Contigo no hay ______________
Rajoy: Escúchame no seas insensato
Eso es ilegal, no puedes votar
Pagarás el pato
Por tus arrebatos
¡Que por España yo mato!
¡Por España yo mato!
¡Que por España yo mato!
¡Por España yo mato!
Puigdemont: Con lo del ______________
Hay debate y crispación
Rajoy: Pero así por lo menos
No así por lo menos no hablan de la
corrupción

Rajoy: ______________ barato
Puigdemont: Y sin
vivir

vosaltres16

podemos

Puigdemont: Sabes ya que muy pronto
Nos verás a tots17 marchar
Con los jueces que tengo
Volveréis tots para atrás

Rajoy: No se lo cree ni el gato
Puigdemont: Pasamos de vostra España
cañí

Puigdemont: Puedes quedarte esperando
un rato
No pienso seguir siendo un infeliç

11

15

12

16

proceso
simpático
13
infeliz
14
nosotros

sentimos
vosotros
17
todos
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Bajo tu mandato
Contigo no hay trato
Rajoy: Escúchame no seas insensato
Eso es ilegal, no puedes votar
Pagarás el pato
Por tus ______________

Puigdemont: ¡Que pague Rodrigo Rato!
¡Que pague Rodrigo Rato!
¡Que pague Rodrigo Rato!
Ahí te quedas Marianet
Puigdemont se va...
Y se fuet18...

3) ¿Qué significa? Explica.
- pagar el pato
- la crispación
- el populismo
- Rodrigo Rato
- cañí

18

fue
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9.4 LOS DEL RIO: SEVILLA TIENE UN COLOR ESPECIAL
1) ¿Has estado ya en Sevilla?
¿Qué (no) te ha gustado de
esta ciudad?
¿A
qué
comunidad
autónoma pertenece?
2) Ve el video sobre Sevilla:
“Qué ver en Sevilla, 6
lugares imprescindibles”.

3) Ve el video otra vez y
rellena el texto de abajo.
Sevilla es la ciudad más poblada de __________________. Es también la tercera ciudad más
visitada de España precedida por ______________ y ______________. Los lugares
imprescindibles que hay que ver en Sevilla son:
1. REAL ALCÁZAR DE SEVILLA
2. __________________________________________
3. CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA SEDE Y LA GIRALDA
4. __________________________________________
5. TORRE DEL ORO
6. PARQUE MARÍA LUISA
4) ¿Cuál imagen o explicación puedes relacionar con las siguientes palabras: moro, capazo,
azahar, duende, flamenca, ferias, mantilla?
(1)

(2) Encanto misterioso, difícil de
explicar con palabras: Ese chico tiene
duende.
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(3)

(5)

(4) De la población musulmana que habitaba en AlÁndalus o relacionado con ella: los reyes moros de
Granada edificaron la Alhambra.

(6)

(7)

5) Completa la canción con las palabras del ejercicio anterior: moro, capazo, azahar, duende,
flamenca, ferias, mantilla.
Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente,
Sevilla enamora al cielo, para vestirlo de azul, (1) ________________ duerme en Triana,
Y la luna en Santa Cruz.

Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende
Me sigue oliendo a azahar, me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su (2) ________________
Me sigue oliendo a azahar, me gusta estar con su gente.

Sevilla, tan cariñosa, tan morenita, gitana, tan morena y tan hermosa,
Sevilla enamora al río y hasta Sanlúcar se va, y a la mujer de (3) ________________
Le gusta verla pasar.

Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo, su duende
Me sigue oliendo a (4) ________________, me gusta estar con su gente.
Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende
Me sigue oliendo a azahar, me gusta estar con su gente.
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Sevilla, tu eres mi amante, misteriosa reina (5) ________________, tan (6) ________________
y elegante,
Sevilla enamora al mundo por su manera de ser, por su calor, por sus (7) ________________,
Sevilla tuvo que ser.

Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su duende
Me sigue oliendo a azahar, me gusta estar con su gente. (5x)

6) TAREA: ¿Qué son Triana, Santa Cruz y Sanlúcar? Busca la información en internet.
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9.5 JOAQUÍN SABINA: PONGAMOS QUE HABLO DE MADRID
1) Escucha la canción.
2) ¿En cuál foto es la ciudad de la que habla la canción? ¿Y cuáles ciudades son en otras fotos?

3) Ahora escucha la canción otra vez y completa los espacios vacíos con las palabras que
faltan.

Allá donde se cruzan los (1)
____________________,
donde el mar no se puede concebir,
donde regresa siempre el
(2)____________________,
pongamos que hablo de Madrid.

Donde el deseo viaja en (3)
____________________,
un agujero queda para mí,
que me dejo la vida en sus
(4)____________________,
pongamos que hablo de Madrid.
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Las niñas ya no quieren ser princesas,
y a los niños les da por perseguir
el mar dentro de un vaso de
(5)____________________,
pongamos que hablo de Madrid.
Los (6) ____________________ visitan al
psiquiatra,
las estrellas se olvidan de salir,
la muerte viaja en
(7)____________________ blancas,
pongamos que hablo de Madrid.

El sol es una (8) ____________________
de butano,
la vida un metro a punto de partir,
hay una (9)____________________ en el
lavabo,
pongamos que hablo de Madrid.
Cuando la muerte venga a visitarme,
que me lleven al
(10)____________________ donde nací,
aquí no queda sitio para nadie,
pongamos que hablo de Madrid.

4) Escucha una vez más y con la ayuda de las palabras siguientes completa lo que no has
conseguido completar antes. ¿Sabes qué significan?
estufa / pájaros / jeringuilla / ascensores / sur / ginebra / fugitivo / caminos / rincones /
ambulancias
5) En parejas escribid los nombres de los monumentos bajo las imágenes adecuadas. Si no
conseguís completarlo en parejas, pedid ayuda a otros compañeros.
Templo de Debod
/
Puerta del Sol
/
Santiago Bernabeu
/
Parque del
Retiro
/
Museo del Prado
/
Plaza Mayor
/
El Palacio Real
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6) Escribe los lados buenos y malos de Madrid (según la canción).
+:

-:

7) Ahora ve el video “MADRID TOP LUGARES: Qué ver en Madrid, qué visitar en Madrid. Guía
turística de Madrid (España) 2017” (https://www.youtube.com/watch?v=ZystipNH3Po).
Escribe por lo menos 5 cosas que puedes ver / conocer en esta ciudad. ¿Cuál te gustaría
visitar? ¿Te gustaría visitar Madrid? ¿Por qué?
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9.6 JUANES Y PABLO LÓPEZ: TU ENEMIGO
1) Ordena las siguientes palabras en la casilla que sea adecuada según tu opinión (la casilla
roja representa los conceptos negativos y la verde positivos): tierra, bandera, esclavo, amor,
frontera, enemigo, hombre, río, montaña, calle, mundo, canción, rabia, país, guerra, trabajo,
abrazo.

-

+

2) Argumenta tu decisión.
3) Las palabras del ejercicio 1) son de la canción que escucharemos. ¿Cuál crees que es el
tema de la canción?

4) Escucha la canción. ¿Ha cambiado tu opinión sobre el tema?
Bajo la sombra gris de otra montaña,
Bebiendo sin permiso de otro río,
Alimentando al monstruo de la rabia,
Tu enemigo.
Que viene a tu país a profanarte,
Que pisa la ciudad sin tu permiso,
Que sacará tus cosas a la calle,
Tu enemigo.

Y que tengo de frontera una canción.
No me preguntes para que he venido,
Pregúntate mejor cómo has llegado,
Puede que seas el hijo de algún hijo de un
esclavo.
Ven y háblale de frente a tu enemigo,
Culpable del amor, trabajo y tierra,
Culpable de vivir en el camino,
Por tu guerra.

Si estos idiotas supieran,
Que yo soy el hombre más rico del mundo
así,
Viviendo de tus abrazos.
Olvidaron, que el hombre no es más que un
hombre,
Que tus manos son mi bandera,

Si estos idiotas supieran,
Que yo soy el hombre más rico del mundo
así,
Viviendo de tus abrazos.
Olvidaron, que el hombre no es más que un
hombre,
Que tus manos son mi bandera,
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Que tengo de frontera una canción.
Si estos idiotas supieran,
Que yo soy el hombre más rico del mundo
así,
Viviendo de tus abrazos.

Olvidaron, que el hombre no es más que un
hombre,
Que tus manos son mi bandera,
Que tengo de frontera una canción.
Una canción.
Una canción.

5) Lee la entrevista con uno de los cantantes de la canción “Tu enemigo”.
“La letra de ‘Tu enemigo’ nace de mi experiencia con la inmigración en Estados Unidos”
(…)
Una de las letras más reivindicativas del disco es la del tema ‘Tu enemigo’, que canta junto a
Juanes. ¿Se inspiró en lo que está ocurriendo con la inmigración en Europa?
En realidad la letra la escribo antes de esta gravísima actualidad, que se concentra en tres
temas: Siria, Donald Trump y Colombia.
En la canción transmito una experiencia personal que me ha ocurrido cada vez que viajo a
Estados Unidos. He pasado muchas horas encerrado en salas por las políticas de inmigración
del país, esperando a que me interrogaran por las sospechas que levanta mi nombre. La rabia
de esos momentos es lo que me ha llevado a escribir esta letra.
Con ‘Tu enemigo’ no quiero arreglar el mundo. Creo que para eso se necesita más que una
canción. Simplemente quería buscar un desahogo a una situación y una frustración que siento
cuando viajo.
(fuente: El diario Cantabria, 20 de septiembre 2015)
a) ¿En cuáles temas se inspiró el cantante para escribir esta canción? Busca más información
sobre los temas expuestos.

b) ¿Qué le pasa siempre cuando viaja a Estados Unidos?

c) El cantante dice que con la canción no quiere arreglar el mundo, porque para hacer eso se
necesita más que una canción. ¿Qué crees que se necesita? ¿Qué tenemos que hacer los seres
humanos para arreglar el mundo? En parejas escribid 5 ideas como podemos arreglar el
mundo. Después confrontad las ideas con las de otros compañeros de clase y argumentad
vuestra opinión.
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9.7 ANTONELLO VENDITTI: GRAZIE, ROMA
1) Credi che gli italiani siano veri amanti di calcio o questo è solo uno stereotipo? Perché?
2) Ascolta la canzone. Sai in quale occasione l’autore ha scritto questa canzone?
a) Per l'anniversario della fondazione della città.
b) Per l'apertura dei Giochi Olimpici nel 1960.
c) Per la conquista dello scudetto della Roma nel 1983.
3) Conosci un'altra canzone scritta per lo stesso scopo? Puoi cercarla su internet.
4) Ascolta la canzone un’altra volta. Per cosa l’autore ringrazia Roma? Come questo lo fa
sentire?

Dimmi cos'è che ci fa sentire amici
anche se non ci conosciamo.
Dimmi cos'è
che ci fa sentire uniti anche se siamo
lontani.
Dimmi cos'è, cos'è
che batte forte, forte, forte in fondo al
cuore,
che ci toglie il respiro e ci parla d'amore.
Grazie Roma,
che ci fai piangere e abbracciarci ancora.
Grazie Roma, grazie Roma,
che ci fai vivere e sentire ancora
una persona nuova.
Dimmi cos'è, cos'è
quella stella grande grande in fondo al cielo
che brilla dentro di te
e grida forte forte in alto al cuore.
Grazie Roma,
che ci fai piangere e abbracciarci ancora.

Grazie Roma,
grazie Roma, che ci fai vivere e sentire
ancora
una persona nuova.
Dimmi chi è
che mi fa sentì importante
anche se non conto niente,
che mi fa re
quando sento le campane la domenica
mattina.
Dimmi chi è chi è
che mi fa campà sta vita così piena di
problemi
e mi dà coraggio se tu non mi vuoi bene.
Grazie Roma,
che ci fai piangere e abbracciarci ancora.
Grazie Roma,
grazie Roma, che ci fai vivere e sentire
ancora una persona nuova...
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5) Leggi il testo sotto. È un commentario di Antonello Venditti sulle sue canzoni e la sua
passione per il calcio.
Venditti tra calcio e canzoni
Cerimonia di premiazione di Antonello Venditti. Il presidente del Settore Tecnico, avvocato
Mario Valitutti, consegna ad Antonello Venditti il diploma di Socio d’Onore della “Associazione
Calcio e Cultura” istituita nell’ambito del Settore. Il riconoscimento è stato assegnato al
celebre cantautore romano “in segno di riconoscenza per il modo con cui rappresenta nelle
sue creazioni musicali e nel suo stile di vita un messaggio positivo del calcio visto come
fenomeno sociale e di costume”.
(….)
Giornalista: Tu sei l’artista che più di ogni altro ha dedicato le proprie canzoni al calcio giocato
e a quello che spesso viene rappresentato come metafora della vita: da “Roma, Roma”
divenuto inno ufficiale della squadra giallorossa, a “Grazie Roma”, da “Correndo, correndo”,
composta per Sebino Nela, ma dedicata a tutti i calciatori soli con i loro infortuni, alle prese
con difficili recuperi (ndr), al brano più recente “La coscienza di Zeman”. Nel mezzo, tra le
prime e l’ultima, ci sono altri brani con citazioni e riferimenti espliciti al calcio come scenario
di un immaginario collettivo, di uno stato emotivo, di particolari stagioni della nostra vita.
Venditti: A queste se ne devono aggiungere altre come “Ci vorrebbe un amico” che ho
interpretato per la prima volta al Circo Massimo nel ’84, nel concerto che fu un doppio
concerto, prima e dopo la partita con il Liverpool. La feci per la prima volta, insieme a “Notte
prima degli esami”, dove già presagivo la sconfitta della Roma. In “Ci vorrebbe un amico”
faccio riferimento a una storia d’amore finita male, dove evoco, per descrivere il mio stato
d’animo, una aspro confronto calcistico “è stata una partita, va bene, hai vinto tu, e tutto il
resto è vita…”. Poi ce n’è un'altra antichissima che si chiama “Dove” dall’album “L’orso bruno”,
nel cui testo cito la Roma e un calciatore, Valerio Spadoni. Qui dico “La Roma ha perso
domenica e chi se ne frega mancava Spadoni”.
Forse ce ne saranno pure altre se ci vado a ripensare. Nella frase “C’è un cuore che batte nel
cuore di Roma” lì non c’è un vero e proprio riferimento calcistico, ma dove si parla, nelle mie
canzoni, di vittoria o di sconfitta, l’analogia è sempre con il calcio, come, per esempio, nel
verso “Notte di coppe di campioni”…
(….)
Il mondo dei miei anni giovanili era certo un mondo chiuso, ma nel quale il calcio era
veramente un gioco, che aveva i suoi valori, tant’è vero che noi giovani giocavamo senza
l’arbitro. Oggi è impensabile, anche fra studenti, non avere l’arbitro. Una delle caratteristiche
della partita importante, anche se giocata a livello studentesco, è il fatto che ci sia qualcuno:
il potere. Qualcuno che gestisca le regole, perché ognuno di quelli che oggi gioca ha talmente
voglia di vincere che userebbe qualsiasi mezzo per raggiungere il suo obiettivo di successo
sull’avversario. Io rammento partite memorabili, con arbitri, disputate tra noi, ricordo
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Veltroni, forse D’Alema, ogni primo giorno dell’anno, nelle quali si confrontavano i redattori
dell’Unità contro la nostra squadra “Sdegno proletario”. Erano partite che avevano bisogno
dell’arbitro sul quale non mancavamo di esercitare pressioni psicologiche….
Ecco: penso che il calcio di oggi, assomiglia sempre di più ad un palio di Siena durante il quale
tutti i mezzi per vincere sono leciti… E alla fine vince sempre il migliore, perché tu devi essere
stato il migliore in tutto, anche nel comprare l’avversario o avere alleati potenti.
(Solegemello: Venditti tra calcio e canzoni, 4 di giugno 2001)
6) Rispondi alle domande in modo più breve possibile o completa le frasi con le parole
mancanti.

a) Quale premio è stato consegnato ad Antonello Venditti? Perché?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

b) Antonello Venditti spesso parla di calcio come una metafora della ____________________.

c) Com’era il calcio negli anni giovanili di Antonio Venditti? E come è adesso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

d) Cos’è il palio di Siena? Parla con i compagni di classe, potete aiutarvi con le informazioni su
internet.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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e) Sei d’accordo con lui? È vero che il calcio d’oggi assomiglia ad un palio di Siena? Scrivi la tua
opinione con degli argomenti (150 parole).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

f) Sei tifoso di qualche squadra in particolare? Fai una
presentazione di 5 minuti (l’anno di fondazione, i
giocatori principali, i simboli, l’inno, i colori sociali, lo
stadio, i titoli e i trofei, i soprannomi…). Se non ti piace
nessuna squadra in particolare, puoi presentare un
calciatore che non è molto conosciuto (la nazionalità, le
squadre nelle quali ha giocato, i titoli e i trofei…).

117

9.8 FRANCESCO GABBANI: OCCIDENTALI’S KARMA

1) Leggi il testo della canzone e
completalo con le frasi mancanti:
- Piovono gocce di Chanel
- C'è il Buddha in fila indiana
- Il dubbio amletico

Essere o dover essere
_____________________________
Contemporaneo come l'uomo del
neolitico.
Nella tua gabbia 2x3 mettiti comodo.
Intellettuali nei caffè
Internettologi
Soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi.
L'intelligenza è démodé
Risposte facili
Dilemmi inutili

Su corpi asettici
Mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili.
Tutti tuttologi col web
Coca dei popoli
Oppio dei poveri

AAA cercasi (cerca sì)
Storie dal gran finale
Sperasi (spera sì)
Comunque vada panta rei
And singing in the rain

Lezioni di Nirvana
C'è il Buddha in fila indiana
Per tutti un'ora d'aria, di gloria
La folla grida un mantra
L'evoluzione inciampa
La scimmia nuda balla
Occidentali's Karma
Occidentali's Karma
La scimmia nuda balla
Occidentali's Karma.

Lezioni di Nirvana
______________________________
Per tutti un'ora d'aria, di gloria.
La folla grida un mantra
L'evoluzione inciampa
La scimmia nuda balla
Occidentali's Karma
Occidentali's Karma
La scimmia nuda balla
Occidentali's Karma
______________________________

AAA cercasi (cerca sì)
Umanità virtuale
Sex appeal (sex appeal)
Comunque vada panta rei
And singing in the rain

Quando la vita si distrae cadono gli uomini.
Occidentali's Karma
Occidentali's Karma
La scimmia si rialza
Namasté Alé
Lezioni di Nirvana
C'è il Buddha in fila indiana
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Per tutti un'ora d'aria, di gloria.
La folla grida un mantra
L'evoluzione inciampa
La scimmia nuda balla

Occidentali's Karma.
Occidentali's Karma
La scimmia nuda balla
Occidentali's Karma

2) Adesso ascolta la canzone e verifica se hai completato bene.
3) In coppia. Chi pensate che siano: il tuttologo, l’internettologo, il selfista, la scimmia nuda?
4) Cerca su internet cosa significano “panta rei”, “fila indiana” e “il dubbio amletico”. Da dove
provengono?

5) In gruppi da tre cercate di spiegare le seguenti parole: nirvana, mantra, namasté.

6) Cosa pensi che Francesco Gabbani voglia dire all’umanità con la sua canzone? Come
siamo? Come dobbiamo essere? Immagina di essere lui e scrivi una lettera a tutti gli esseri
umani del mondo.

7) Leggi l’articolo di Cristian Scarpone che spiega il significato della canzone. Hai capito tutto
nello stesso modo che lui? Parla con il tuo compagno.
Qual è il significato di “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani?
Ha vinto il Festival di Sanremo 2017 con una canzone orecchiabile, divenendo uno dei
fenomeni del web grazie all’hype scaturito dal suo gorilla danzante. Ma in “Occidentali’s
Karma” di Francesco Gabbani c’è molto più di una scimmia.
L’affascinante cantautore 34enne ha dominato il televoto grazie a un brano fresco e
immediato e una coreografia semplice e simpatica, conquistando inoltre l’attenzione della
stampa al di fuori dell’Italia. Anche i media britannici Metro e Digital Spy, ad esempio, sono
entrati a far parte della “scimmia-mania”.
Ma i movimenti e il sex appeal non sono le uniche qualità a rendere “Occidentali’s Karma” così
memorabile. Il testo – che si allontana dai tradizionali canoni sanremesi del pathos, amore e
lacrime – cita intelligentemente scienza e filosofia.
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Nelle prime due frasi della canzone entriamo subito in contatto con William Shakespeare ed
Erich Fromm. L’iconico “Essere o non essere”, la frase d’apertura del monologo recitato da
Amleto durante la scena del convento nell’omonima opera di Shakespeare, incontra il libro di
Fromm “Avere o essere?”, pubblicato nel 1976.
Nella sua opera, lo psicanalista tedesco menziona la corsa della società moderna al
materialismo e come la gente preferisca il “dovere” all'”essere”. Gabbani utilizza lo stesso
concetto come punto cardine di “Occidentali’s Karma”.
Quando canta del fenomeno internet, Francesco cita gli Alcolisti Anonimi (AA), l’associazione,
diffusa in tutto il mondo, che si occupa del recupero di persone che hanno problemi di
dipendenza da alcool. Tuttavia egli suggerisce che a dover essere aiutati oggi nel recupero
siano gli ossessionati dai selfie.
E cosa dire del “panta rei” (“tutto scorre”)? Il motto, enunciato dal filosofo pre-socratico greco
Eraclito, ci ricorda che nella vita “tutto si muove e nulla sta fermo, non potresti entrare due
volte nello stesso fiume” perché “in quel fiume sopraggiungeranno acque sempre nuove”.
Il ritornello ci fa entrare in una dimensione mistica, piena di riferimenti al buddismo. “Nirvana”
non ha nulla a che fare con la band grunge che scalò le classifiche negli anni ’90. Come molti
già sapranno, rappresenta il punto più alto a cui aspirare dopo aver perso ogni contatto con le
passioni e i desideri mortali.
“Mantra”, invece, è un’espressione sacra che va ripetuta molte volte durante la meditazione
per aiutare il credente a guadagnare la stabilità e la forza mentale perduta. Allo stesso tempo
il “karma” è il principio spirituale di causa ed effetto secondo il quale gli intenti e le azioni di
un individuo (la causa) influenzano il futuro dell’individuo stesso (l’effetto).
“Namaste” è una rispettosa forma di saluto della cultura Hindi, solitamente espressa con un
leggero inchino, le mani giunte, i palmi che si toccano, le dita rivolte verso l’alto e il pollice
vicino al petto.
La “fila indiana” e l'”ora d’aria” si riferiscono alle lezioni di yoga. È lo stesso Francesco a
descrivere il significato di quel passaggio: “Facciamo yoga per trovare un equilibrio tra mente
e corpo. Ma se non siamo vestiti alla moda allora a lezione di yoga non ci andiamo!”.
La parte fondamentale della canzone è senza dubbio “la scimmia nuda balla”. Ecco la risposta
al gorilla danzante che sta conquistando il web.
La scimmia nuda. Studio zoologico sull’animale uomo è un libro del 1976 dello zoologo ed
etologo britannico Desmond Morris, che fa uso del termine “scimmie nude” per riferirsi alla
specie umana, considerata la più evoluta versione delle scimmie, in questo caso prive del
pesante manto di peli.
Ultimo ma non meno importante, Karl Marx. Il socialista nato in Germania appare con la
famosa citazione “La religione è l’oppio dei popoli”. Le frasi scritte da Gabbani sono però
riferite anche all’uso dei social network – la droga dei nostri giorni.
Fabio Ilacqua, l’autore che ha scritto “Occidentali’s Karma” con Francesco, spiega al meglio il
significato della proposta italiana all’Eurovision:
“L’occidentale che si rivolge alla cultura orientale lo fa sempre come un turista che va in un
villaggio vacanze. La cultura orientale viene vista come fuga dallo stress, ma non è nata per
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questo. È la banalizzazione di qualcosa di profondo che c’è lì però, solo lì, noi siamo turisti di
qualcos’altro, per noi diventa uno sport”.
Mettere una scimmia danzante sul palco accanto al cantante non è un’idea casuale: “Dietro la
scimmia nuda c’è l’uomo moderno, l’uomo senza peli come diceva Desmond Morris, una delle
193 specie di scimmia, di cui l’uomo è l’unica senza pelo. C’è un uomo vestito che però ha
ancora tantissime caratteristiche dell’uomo delle caverne”.
(Eurofestival News, 16 di febbraio 2017)
8) Occidentali’s Karma ci presenta gli esseri umani in un modo sarcastico, comico. Ascolta
adesso la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente, e commenta
come presentano il mondo loro.
9.8.1 ERMAL META E FABRIZIO MORO: NON MI AVETE FATTO NIENTE
Al Cairo non lo sanno che ore sono adesso
Il sole sulla Rambla oggi non è lo stesso
In Francia c'è un concerto
La gente si diverte
Qualcuno canta forte
Qualcuno grida a morte
A Londra piove sempre ma oggi non fa male
Il cielo non fa sconti neanche a un funerale
A Nizza il mare è rosso di fuochi e di
vergogna
Di gente sull'asfalto e sangue nella fogna
E questo corpo enorme che noi chiamiamo
Terra
Ferito
nei
suoi
organi
dall'Asia
all'Inghilterra
Galassie di persone disperse nello spazio
Ma quello più importante è lo spazio di un
abbraccio
Di madri senza figli, di figli senza padri
Di volti illuminati come muri senza quadri
Minuti di silenzio spezzati da una voce
Non mi avete fatto niente
Non mi avete fatto niente
Non mi avete tolto niente
Questa è la mia vita che va avanti

Oltre tutto, oltre la gente
Non mi avete fatto niente
Non avete avuto niente
Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre
C'è chi si fa la croce
E chi prega sui tappeti
Le chiese e le moschee
L'Imàm e tutti i preti
Ingressi separati della stessa casa
Miliardi di persone che sperano in qualcosa
Braccia senza mani
Facce senza nomi
Scambiamoci la pelle
In fondo siamo umani
Perché la nostra vita non è un punto di vista
E non esiste bomba pacifista
Non mi avete fatto niente
Non mi avete tolto niente
Questa è la mia vita che va avanti
Oltre tutto, oltre la gente
Non mi avete fatto niente
Non avete avuto niente
Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre
Le vostre inutili guerre
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Cadranno i grattaceli
E le metropolitane
I muri di contrasto alzati per il pane
Ma contro ogni terrore che ostacola il
cammino
Il mondo si rialza
Col sorriso di un bambino
Col sorriso di un bambino
Col sorriso di un bambino
Non mi avete fatto niente
Non avete avuto niente
Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre

Non mi avete fatto niente
Le vostre inutili guerre
Non mi avete tolto niente
Le vostre inutili guerre
Non mi avete fatto niente
Le vostre inutili guerre
Non avete avuto niente
Le vostre inutili guerre
Sono consapevole che tutto più non torna
La felicità volava
Come vola via una bolla

9) Leggi gli articoli sotto. Dopo rispondi alle domande e completa con l’aiuto del testo della
canzone.
9.1 "Non mi avete fatto niente"
(…)
Il lavoro presentato da Fabrizio Moro e Ermal Meta al Festival di Sanremo 2018 incarna una
denuncia nuda e cruda degli eventi di cronaca nera, che in questo secolo stanno scuotendo il
nostro Pianeta. Come i due artisti hanno dichiarato in diverse interviste, l'idea di scrivere
questo brano è nata subito dopo l'attentato di Manchester del 22 maggio 2017, durante il
concerto della pop star Ariana Grande.
Il brano ripercorre gli attentati terroristici degli ultimi anni, con la volontà di trasmettere un
messaggio forte a tutto il mondo, quello di avere speranza.
Nonostante tutto questo dolore ingiustificato, nonostante il cielo sia sempre grigio e la pioggia
continui a bagnare i volti, impedendo la vista del sole, non bisogna dimenticare di avere
speranza e di trasmetterla agli altri.
"Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili
guerre" è l'urlo del mondo che nonostante le ferite inflitte vuole alzare il capo, guardare
avanti, vestirsi di speranza e amore, andare oltre la religione, oltre il colore della pelle, oltre
tutto e tutti per spogliarsi finalmente dell'odio e ricominciare a splendere.
In un mondo dove a regnare è la violenza, bisogna tornare a vivere all'insegna dell'amore e
del rispetto reciproco, colmando il dolore nello "spazio di un abbraccio".
(Blasting News, 9 di febbraio 2018)
- A quale evento si sonno ispirati gli artisti per scrivere la canzone Non mi avete fatto niente?
___________________________________________________________________________
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- Qual è il messaggio che vogliono trasmettere gli artisti?
___________________________________________________________________________
- Come dobbiamo combattere la violenza secondo la canzone?
___________________________________________________________________________

b) Non mi avete fatto niente: significato del testo, riferimenti storici e video della canzone
vincitrice di Sanremo 2018 di Moro e Meta
(…)
Nel testo di Non mi avete fatto niente si possono ritrovare molti fatti storici realmente
accaduti, quasi tutti attentati che sono costati la vita a molte persone, di natura religiosa.
Infatti il senso stesso della canzone è quello di voler allontanare il sentimento di paura che
questi eventi possono generare.
Non mi avete fatto niente è la risposta univoca e necessaria quando succedono cose così: non
mi avete fatto niente, non avete fatto nulla alla mia vita e alle mie convinzioni, non mi avete
fatto paura.
Riferimenti storici contenuti nella prima parte del testo di Non mi avete fatto niente:
__________________ - Molti sono stati gli attentati che hanno colpito la città ed Egitto nel
2017: l'ultimo, a dicembre 2017, è costato la vita a 9 persone. Nel Sinai, poco prima, ne erano
morte più di 300.
__________________ - Il 18 agosto 13 persone hanno perso la vita in un attentato dove un
camion è precipitato verso la folla sulla Ramblas, a Barcellona.
__________________ - Il riferimento è alla strage del Bataclan, dove il 13 novembre 2015
sono morte 137 persone dopo una serie di attacchi terroristici che hanno sconvolto la città di
Parigi. 90 persone sono morte al Bataclan, mentre era in corso un concerto. Fra loro anche
l'Italiana Valeria Solesin.
__________________ - Un ordigno rudimentale è esploso nella metro di Londra il 15
settembre 2017. Nessun morto, 13 feriti.
__________________ - Il 14 luglio 2016 un autocarro bianco guidato da un terrorista si è
lanciato sulla folla che festeggiava la festa nazionale francese in memoria della presa della
Bastiglia. 86 morti, 480 feriti.
(Pianeta Donna, 13 di febbraio 2018)
10) Compara i testi delle canzoni. Tutti contengono una frase molto simile, sai qual è? Chi si
rialza nella prima e chi nella seconda canzone? Hanno lo stesso significato? Cosa esprimono
queste due frasi?
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11) Pensi che l’uomo descritto nella canzone di Francesco Gabbani sia capace combattere la
violenza descritta nella canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro o no? Perché? In coppie
decidete se sì o no e scrivete 5 argomenti. Poi confrontate le vostre opinioni con quella degli
altri compagni di classe.
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9.9 LIGABUE: MADE IN ITALY
1) A cosa pensi vedendo l’immagine sotto?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

2) Sai chi è l’uomo nella foto? Che lavoro fa? Di dov’è?
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
3) Hai già visitato una delle città
seguenti? Quale? Che cosa hai visto
lì?
1. Torino
2. Palermo
3. Venezia
4. Milano
5. Bari
6. Roma
7. Bologna
8. Firenze
9. Napoli

Sai dove si trovano? Scrivi i numeri
delle città negli spazi vuoti sulla
cartina.
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4) Collega le città con i loro monumenti e con le cose per le quali sono conosciute nel mondo.
1. Torino
2. Palermo
3. Venezia
4. Milano
5. Bari
6. Roma
7. Bologna
8. Firenze
9. Napoli

_____ il Ponte Vecchio
_____ l’Università
_____ la Basilica di San Nicola
_____ il Palazzo dei Normanni
_____ la Juventus
_____ la Scala
_____ il Vesuvio
_____ la Regata Storica
_____ il Colosseo
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5) Ascolta la canzone Made in Italy di Ligabue e inserisci i nomi delle città dell’esercizio 3)
nel testo.
Made in Italy

_________________ ci accoglie a braccia

Mi chiedi di cosa siamo composti

conserte

Che tanto sai già la risposta

Un mezzo sorriso d’Europa
_________________ ha nel cuore una

C’è un treno che non ferma mai, non

vecchia stazione e canzoni d’amore del

cambia mai, non smette mai

dopo

È un treno che non è mai stato una volta in

_________________ che affonda, bellezza

orario

che abbonda

Tutte queste vite qui

Abbonda a _________________ il mistero

Qui nel made in Italy

In centro a _________________ una tipa

Sotto queste lune qui

che danza e celebra la primavera

Tutti made in Italy
Belli come il sole

C’è un treno che non ferma mai, non

E

_________________

e

a

cambia mai, non smette mai

_________________ fra cielo ed inferno

È un treno che non è mai stato una volta in

Non sempre puoi fare una scelta

orario

Il mare che spinge, la costa che stringe

Tutte queste vite qui

L’insegna, c’era una volta

Qui nel made in Italy
Quel po’ di male al cuore

C’è un treno che non ferma mai, non

E _________________ si spacca e si

cambia mai, non smette mai

ricompone

È un treno che non è mai stato una volta in

Non è come noi la pensiamo

orario

C’è un vecchio barbone che ci offre da bere

Tutte queste vite qui

Poi ride per quelli che siamo

Qui nel Made in Italy

E _________________ è un’isola sempre e

Sotto queste lune, qui

per sempre

Tutti made in Italy

E tu che mi abbracci più forte

Belli come il sole
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6) Per capire di più: sai cosa significano i verbi sotto? Collega i verbi con le traduzioni.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

accoglie (accogliere)
affonda (affondare)
abbonda (abbondare)
danza (danzare)
ferma (fermare)
cambia (cambiare)
smette (smettere)

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

si spacca (spaccarsi)
si ricompone (ricomporsi)
pensiamo (pensare)
offre (offrire)
abbracci (abbracciare)
spinge (spingere)
stringe (stringere)

_____ mislimo (misliti)
_____ prekipeva (prekipevati)
_____ ponudi (ponuditi)
_____ spremeni se (spreminjati se)
_____ sprejme (sprejeti)
_____ pleše (plesati)
_____ se ponovno sestavi (sestaviti se
ponovno)
_____ ustavi (ustaviti)
_____ se umika (umikati se)
_____ potopi (potopiti)
_____ pritiska (pritiskati)
_____ se razbije (razbiti se)
_____ objameš (objeti)
_____ preneha (prenehati)

7) Conosci qualche prodotto italiano? Quale? Usate qualche prodotto italiano anche a casa
vostra? Quale? Puoi aiutarti con le immagini sotto.

8) Compito: Cerca 5 marche italiane e i loro prodotti. Per una di queste marche scrivi da
quale città proviene, chi è il suo fondatore (e l’anno della fondazione) e il suo slogan (e cosa
significa lo slogan).
→
- città:
→
- fondatore:
→
- anno:
→
- slogan:
→
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9) Scegli una delle città italiane che hai già visitato o che ti piacerebbe visitare. Presentala ai
compagni di classe. Nella presentazione devi includere i punti turistici più interessanti, le
persone famose che vengono da questa città, qualche prodotto proveniente da lì e la cosa
che più ti piace di questa città.
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9.10 POVIA: AL SUD

1) Quale colore (verde, bianco o
rosso) rappresenta il sud d’Italia?
2) L’Italia d’oggi è composta da 20
regioni.
a) Con l’aiuto della mappa, accanto a
ciascuna delle regioni sotto scrivi se si
trova al nord (N), in centro (C) o al sud
(S) d’Italia. Puoi aiutarti con la mappa
nell’esercizio 1).
b) In coppia. Dove si trovano le città
della colonna a destra? Collegate le
regioni con i loro capoluoghi.

REGIONE
1. Lombardia ______
2. Lazio ______
3. Campania ______
4. Sicilia ______
5. Veneto ______
6. Emilia-Romagna ______
7. Piemonte ______
8. Puglia ______
9. Toscana ______
10. Calabria ______
11. Sardegna ______
12. Liguria ______
13. Marche ______
14. Abruzzo ______
15. Friuli-Venezia Giulia ______
16. Trentino-Alto Adige ______
17. Umbria ______
18. Basilicata ______
19. Molise ______
20. Valle d'Aosta ______

CAPOLUOGO
Perugia
Campobasso
Milano
Bologna
Genova
Bari
Trieste
Palermo
L'Aquila
Roma
Ancona
Catanzaro
Venezia
Potenza
Napoli
Aosta
Torino
Trento
Cagliari
Firenze
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3) Scrivi le città sulla cartina nella regione giusta. Se vuoi puoi anche colorare la mappa.
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4) Collega le due colonne. Prima fallo da solo, poi confronta le soluzioni con quelle dei
compagni di classe.


a) Garibaldi

b) i Borbone
c) il Regno delle Due Sicilie
d) l’unità d’Italia

e) Vittorio Emanuele II di Savoia

uno Stato sovrano dell'Europa
meridionale esistito tra il dicembre
del 1816 e il febbraio del 1861,
ovvero dalla Restaurazione all'Unità
d'Italia19
 1861 – proclamazione del Regno
d’Italia
 il primo re d’Italia
 una delle più importanti ed antiche
case regnanti in Europa20
 un generale, patriota, condottiero e
scrittore italiano; noto anche per
l'appellativo di "eroe dei due mondi"
per le sue imprese militari compiute
sia in Europa che in America
Meridionale21

5) Ascolta la canzone Al Sud e metti il testo nel ordine giusto. Poi ascolta un’altra volta e
scegli il nome giusto (Garibaldi / Francesco) dove è necessario.

(1.) C’era una volta IL REGNO delle Due
Sicilie, che era tutto il Sud Italia,
dall’Abruzzo e dal basso Lazio in giù,
compresa la Sicilia, potenza industriale e
militare, il sud era RICCO, ma poi venne
Garibaldi / Francesco, fece l’Unità d’Italia e
il sud divenne POVERO e cadde a picco.
( ) C’era una volta, ma poi venne Garibaldi
/ Francesco
c’era una volta, a rubare ORO e SOLDI
c’era una volta, ma la vera storia è che
prima, prima dell’Unità d’Italia
Al sud, nessuno emigrava, al sud, la gente
si amava, al sud, si lavorava

prima, questo prima dell’Unità d’Italia.
( ) Ferdinando morì e lasciò IL TRONO al
figlio Ferdinando / Francesco
che sposò Maria Sofia / Maria Cristina, una
ragazza di Baviera
sempre uniti nelle BATTAGLIE
dal Volturno a Gaeta
aiutavano i soldati feriti
compresi I NEMICI
ma quei giorni segnarono la fine del regno
e di un patrimonio lasciato al mondo.
( ) C’era una volta una NAZIONE, che si
chiamava meridione

19

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Borbone
21
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
20
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il suo RE era Francesco / Ferdinando II di
Borbone
non esisteva EMIGRAZIONE, non c’era
disoccupazione
con i suoi PREGI e i suoi DIFETTI
c’era una volta il meridione.
( ) C’era una volta, ma poi venne Garibaldi
c’era una volta, e rubò soldati e soldi
c’era una volta, ma la vera storia è che
prima, prima dell’Unità d’Italia
Al sud, nessuno emigrava, al sud, la gente
si amava, al sud, si lavorava
prima, questo prima dell’Unità d’Italia.
( ) A tutti gli emigranti del mondo
che hanno lasciato nel sud
L’ANIMA, la terra e tutto IL CUORE
molti non sanno che il sud era ricco e very
good
sull’Italia apparse il War Sehr Gut
prima, sì ma prima, sì ma prima
dell’Unità d’Italia.

( ) Al sud, nessuno emigrava, al sud, la
gente si amava, al sud, si lavorava
prima, questo prima dell’Unità d’Italia.
( ) La prima FERROVIA, la prima cattedra
in economia, LE MINIERE di zolfo, la prima
FLOTTA mercantile e militare, Federico II,
lingua italiana, scuola siciliana, LA SCIENZA,
la filosofia, le tasse più basse, le industrie,
Mongiana, Pietrarsa, Castellammare
eccetera, eccetera.
( ) Al sud, c’è sempre una festa, al sud,
L’ARIA è diversa, al sud, nel bene e nel male
solo, sole, sole, sole, è tutto un altro sole.
( ) Dall’Unità d’Italia, milioni di emigranti
nel mondo, che dalle navi in partenza,
lanciavano un GOMITOLO di lana ai loro
cari rimasti a terra. LA NAVE si allontanava,
il gomitolo si srotolava, finché si spezzava.
(
) E noi dobbiamo riunire il mondo al
sud…
Al sud, nel bene e nel male
sole, sole, sole, sole, è tutto un altro sole.

6) Per una comprensione più semplice. Leggi la traduzione della canzone e con il suo aiuto
trova le traduzioni delle parole elencate sotto.

Nekoč je bilo Kraljestvo dveh Sicilij, to je
bila cela Južna Italija, od Abrucov in od
Južnega Lacija navzdol, vključno s Sicilijo,
industrijsko in vojaško silo, jug je bil bogat,
a potem je prišel Garibaldi, združil je Italijo
in jug je postal reven in je propadel.
Nekoč je bil en narod, ki se je imenoval jug.
Njegov kralj je bil Ferdinand II. Borbon.

Ni obstajalo izseljevanje,
brezposelnosti.
S svojimi odlikami in napakami
je bil nekoč jug.

ni

bilo

Bilo je nekoč, a potem je prišel Garibaldi.
Bilo je nekoč, kradel je zlato in denar.
Bilo je nekoč, a v resnici prej, pred
združitvijo Italije.
Z juga se ni nihče izseljeval.
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Na jugu so se ljudje ljubili.
Na jugu se je delalo.
Prej, to je bil pred
združitvijo Italije.
Ferdinand je umrl in zapustil prestol sinu
Francescu,
ki se je poročil z Marijo Sofijo, dekletom z
Bavarske.
Zmeraj v bitkah,
od Volturna do Gaete,
so pomagali ranjeni vojaki,
vključno s sovražniki.
A tisti dnevi so pomenili konec kraljestva
in konec dediščine zapuščene svetu.
Prva železnica, prva gospodarska katedra.
Prvi rudniki žvepla, prvo trgovsko in vojaško
ladjevje.
Friderik II.
Italijanski jezik, Siciljanska šola, znanost,
filozofija.
Najnižji davki, industrija.
Mongiana, Pietrarsa, Castellammare.
In tako naprej, in tako naprej.
Bilo je nekoč, a potem je prišel Garibaldi.
Bilo je nekoč, in ukradel vojake in denar.
Bilo je nekoč, a v resnici prej, pred
združitvijo Italije.
Z juga se ni nihče izseljeval.
Na jugu so se ljudje ljubili.
Na jugu se je delalo.
Prej, to je bil pred

il regno ______________
ricco ________________
povero ______________
oro ________________
i soldi ________________

združitvijo Italije.
Vsem izseljencem sveta,
ki so na jugu pustili
dušo, zemljo in vse srce,
mnogi ne vedo, da je bil jug bogat in zelo
dober.
V Italiji je bilo zelo dobro
prej, da, a prej, pred
združitvijo Italije.
Z juga se nihče ni izseljeval.
Na jugu so se ljudje ljubili.
Na jugu se je delalo.
Prej, to je bil pred
združitvijo Italije.
Na jugu je zmeraj kakšna zabava.
Na jugu je drugačen zrak.
Na jugu, v dobrem in v slabem.
Sonce, sonce, sonce, sonce,
je popolnoma drugačno sonce.
Od združitve Italije so mnogi izmed
izseljencev v svetu z odhajajočih ladij
metali klobčiče volne svojim dragim, ki so
ostali na kopnem. Ladja se je oddaljevala,
klobčič se je odvijal, dokler se ni pretrgal.
In mi moramo ponovno združiti svet z
jugom…
Na jugu, v dobrem in v slabem.
Sonce, sonce, sonce, sonce,
je popolnoma drugačno sonce.

l’anima ______________
il cuore ______________
il trono ______________
le battaglie ___________
i nemici ______________
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la nazione ____________
l’emigrazione _________
la ferrovia ____________
le miniere ____________
la flotta ______________
la scienza _____________

i pregi _______________
i difetti _______________
l’aria ________________
il gomitolo ____________
la nave _______________

7) Chi pensi che siano le persone nelle foto? Collega i nomi con le foto. Poi parlatene in
gruppo o in coppie.
GARIBALDI / MARIA SOFIA / FERDINANDO II DI BORBONE / FRANCESCO II DI BORBONE

8) Ricerca d’informazioni. Ognuno tira un foglietto con un nome, luogo o concetto da un
sacco e prepara una breve presentazione (150 parole) della persona, luogo o concetto che
ha estratto. La presentazione deve essere scritta e poi presentata in classe. Scegli le
informazioni che ti sembrano più importanti e interessanti. Se hai bisogno d’aiuto, chiedi al
tuo professore.

GARIBALDI
VITTORIO
EMANUELE
IL REGNO
DELLE DUE
SICILIE
MARIA SOFIA
DI BAVIERA

FERDINANDO
CASTELLAMMARE
II DI BORBONE
FRANCESCO II
MONGIANA
DI BORBONE

GAETA
MERIDIONE

ABRUZZO

PIETRARSA

SCUOLA
SICILIANA

LAZIO

VOLTURNO

UNITÀ
D’ITALIA
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9.11 TOTO CUTUGNO: INSIEME: 1992
1) Ascolta la canzone guardando il video.
2) Qual è il tema della canzone? Cosa sta predicendo?
- la separazione dei paesi d’Europa
- l’unificazione d’Italia
- l’unificazione dei paesi d’Europa
3) Ascolta la canzone un’altra volta e rispondi alle domande sotto con l’aiuto delle frasi
sottolineate.
Insieme, unite, unite, Europe
Con te, così lontano e diverso

L’Europa non lontana

Con te, amico che credevo perso

C’è una canzone italiana per voi

Io e te, sotto lo stesso sogno

Insieme, unite, unite, Europe

Insieme, unite, unite, Europe
Sempre più liberi noi
E per te, donna senza frontiere

Le nostre stelle, una bandiera sola

Per te, sotto le stesse bandiere

Sempre più forti noi

Io e te, sotto lo stesso cielo

Dammi una mano e vedrai si vola

Insieme, unite, unite, Europe
L’Europa non è lontana
Sempre più liberi noi

C’è una canzone italiana per voi

Non è più un sogno e noi non siamo più

Insieme, unite, unite, Europe

soli

L’Europa non lontana

Sempre più uniti noi

C’è una canzone italiana per voi

Dammi una mano e vedrai che voli

Insieme, unite, unite, Europe

Chi è la donna senza frontiere?
Come vede Toto Cutugno il futuro?
Come vivrà la gente nell’Europa unita?
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4) Completa. Cerca l’informazione su internet o chiedi ai genitori / nonni, sicuramente lo
sapranno.
Nell’immagine accanto puoi vedere Toto
Cutugno

rappresentando

Italia

nell’Eurovisione nel 1990 e accanto a lui il
band _________________ (nazionalità)
_______________________________
(nome) che ha vinto l’Eurovisione 15 anni
prima rappresentando la Jugoslavia.

5) Nel video successivo vedrai la nascita della donna senza frontiere, come la chiama Toto
Cutugno nel 1990. Collega gli anni con i fatti della storia dell’Unione Europea.
“La nascita dell'Europa”.

1951
1957
1962
1973
1975
1979
anni 80
1993
1989
1992
1995
2002
2004
2007

Il fondo sociale europeo
Il mercato unico e interno
Il fondo europeo di sviluppo regionale
La prima elezione del parlamento europeo
Comunità europea del carbone (Parigi)
Grecia, Spagna, Portogallo
Il trattato di Roma
Il trattato di Maastricht
Il primo allargamento della Comunità
Euro
Cadde il muro di Berlino
10 paesi di più (anche la Slovenia)
Bulgaria, Romania
Austria, Finlandia, Svezia

6) Riguarda il video e completa il testo sotto. Se non riesci a completare tutto vedi il video
di nuovo.
a) I sei paesi fondatori della CEC sono: _______________, Repubblica federale di Germania,
Francia, ________________, Lussemburgo e Paesi Bassi. Il principale obbiettivo dei paesi
firmatari è garantire la _______________ tra vincitori e vinti della _______________ guerra
mondiale.
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b) Con il trattato di Roma nasce la Comunità _______________ europea il cui l’obbiettivo è la
crescita dell’unione e l’allargamento del/dello/della _______________ comune.

c) L’obbiettivo del fondo sociale europeo è promuovere lo sviluppo ________________ e
ridurre le disparità tra i paesi membri della Comunità.

d) Nel primo allargamento si uniscono all’unione Danimarca, _______________ e Regno
Unito.

e) Nel 1989 cade il muro di Berlino e con la fine del comunismo e della guerra
_______________ è la fine della ________________ tra l’Europa dell’est e dell’ovest.

f) Con il trattato di Maastricht nasce ___________________________________.
7) Pensi che l'Europa abbia raggiunto l'obiettivo annunciato da Toto Cutugno nel 1990?
Perché sì / perché no? Parlatene in piccoli gruppi e scrivete i vostri argomenti sotto. Poi
presentate le vostre idee agli altri compagni di classe.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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9.12 VITTORIO GRIGOLO: ARRIVEDERCI ROMA
1) Leggi.
Arrivederci Roma è una delle più conosciute canzoni italiane nel mondo, grazie al perfetto mix
dei tre elementi vincenti della tipica iconografia italiana all’estero, e cioè cultura, amore e cibo,
con l’aggiunta del fascino irresistibile della Città Eterna, di cui la canzone risulta essere una
affascinante cartolina. Si contano più di sessanta cover della canzone, che è stata registrata in
inglese, francese, danese, olandese, spagnolo, tedesco e finlandese. Tra gli interpreti stranieri
più conosciuti si ricordano Abbe Lane, Mario Lanza, Connie Francis, Cliff Richard, Vic Damone,
Perry Como, Dean Martin, ed è stata molto amata anche dalle grandi orchestre, con incisioni
da parte di Frank Pourcel, Pérez Prado, Xavier Cugat e Paolo Mantovani. Diventerà un film nel
1958, intitolato The Seven Hills of Rome (in italiano Arrivederci Roma), diretto da Roy Rowland
e interpretato da Mario Lanza, Marisa Allasio e dallo stesso Rascel.
(Canzone italiana 1900-2000: Arrivederci, Roma)
2) Conosci la canzone Arrivederci, Roma? L’hai ascoltata in un’altra versione? Chi la canta?
3) Ascolta la canzone.

T’invidio turista che arrivi,

E mentre er soldo bacia er fontanone

t’imbevi22 dei fori e degli scavi,

la tua canzone in fondo è questa qua!

poi tutto d’un tratto te trovi

Arrivederci, Roma…

fontana de Trevi ch’è tutta pe’ te!

Goodbye… au revoir…

Ce sta ’na leggenda romana

Si ritrova a pranzo a Squarciarelli

legata a ’sta vecchia fontana

fettuccine23 e vino dei Castelli

per cui se ce butti un soldino

come ai tempi belli che Pinelli immortalò!

costringi er destino a fatte tornà.
Arrivederci, Roma…

22

Treccani: 1. Assorbire, impregnarsi d’un liquido: la
spugna ha imbevuto tutta l’acqua. In senso fig.,
assimilare qualcosa in profondità: imbeversi d’idee
sbagliate, di pregiudizî, d’una dottrina.

23

Treccani: fettuccina s. f. [dim. di fettuccia]. (gastron.) [al plur., pasta all'uovo a strisce lunghe e
sottili] ≈ tagliatella. ‖ pappardella, taglierino.
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Goodbye… au revoir…

a te!

Si rivede a spasso in carozzella
e ripensa a quella “ciumachella”

Arrivederci, Roma…

ch’era tanto bella e che gli ha detto

Goodbye… au revoir…

sempre ”no!”

Porto in Inghilterra i tuoi tramonti,
porto a Londra Trinità dei Monti,

Voglio ritornare in via Margutta,

porto nel mio cuore i giuramenti e gli

voglio rivedere la soffitta

“I love you!”

dove m’hai tenuta stretta, stretta accanto

Arrivederci, Roma!

4) C’è una parte della canzone che parla di una leggenda romana, ma è un po’ più difficile
da capire. La conosci? Se non la capisci, parla con gli altri compagni di classe.
Ce sta ’na leggenda romana
legata a ’sta vecchia fontana
per cui se ce butti un soldino
costringi er destino a fatte tornà.
5) Cerca il significato delle parole in grassetto su internet, ti aiuteranno le immagini sotto.
Si ritrova a pranzo a Squarciarelli
fettuccine e vino dei Castelli
come ai tempi belli che Pinelli immortalò!
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6) Sai perché l’autore menziona la via Margutta? Cerca l’informazione su questa via su
internet.
7) Sei già stato a Roma? Quali monumenti hai visto? Quale ti è piaciuto di più?
8) Roma viene chiamata anche “la città eterna”.
a) Perché credi che ha questo soprannome e da quando?
b) Leggi l’articolo e scopri perché la chiamano così.
Perché Roma è detta la Città Eterna?
Erroneamente si fa riferimento a un presunto testo dell'Imperatore Adriano, ma le vere origini
sono ancora più antiche.
Nel corso della storia diverse città hanno avuto l'appellativo di Città Eterna, per esempio
Gerusalemme o Kyoto, ma Roma è la prima e l'unica ad averlo conservato per oltre due
millenni.
Il merito è di Albio Tibullo (55 ca.-19-18 a.C.), un poeta latino che oggi pochi conoscono, ma
che al tempo era un noto autore di poemi erotici. Nel secondo libro delle Elegie, immagina un
periodo molto remoto e scrive "Romulus Aeternae nondum formaverat Urbis moenia",
traducibile in italiano come "Né ancora aveva Romolo innalzato le mura dell'Eterna Urbe". È
questo il primo riferimento alla Città Eterna, o almeno il più antico di cui ci è arrivata traccia.
Col tempo in molti hanno riutilizzato l'epiteto, contribuendo alla sua fama.
IL FALSO IMPERIALE. Talvolta l'origine dell'epiteto viene fatta risalire all'imperatore Adriano
(che regnò nel II secolo dopo Cristo) e a questo profetico passaggio: "Altre Rome verranno, e
io non so immaginarne il volto; ma avrò contribuito a formarlo. [...] Roma vivrà, Roma non
perirà che con l'ultima città degli uomini". Peccato che questa epica frase sia stata scritta nel
'900 da Marguerite Yourcenar nel suo romanzo Memorie di Adriano, mentre Roma città
eterna era già in uso in epoche precedenti.
MENZIONI D'ONORE. A volte però è stato usato anche per città diverse da Roma, come
Gerusalemme, città santa per Cristiani, Ebrei e Musulmani. Una menzione d'onore la merita
Kyoto, capitale del Giappone dal 794 al 1868. Negli inizi dell'VIII secolo l'Imperatore Saga
predisse il futuro millennio e nominò la capitale "Yorozuyo no Miya", ovvero "la città eterna".

(Focus (9 dicembre 2017), Davide Lizzani: Perché Roma è detta città eterna?)
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c) Vero o falso? Perché?
Roma non è stata l’unica città chiamata “la città eterna”.
Albio Tibullo è un poeta molto conosciuto.
L’imperatore Adriano regnò nel I secolo dopo Cristo.
Gerusalemme è la città santa soltanto per i Cristiani.
Kyoto è stata nominata “la città eterna” dall’imperatore Saga.

V
V
V
V
V

F
F
F
F
F

9) Rispondi.
a) C’è qualche altra città italiana che merita di essere chiamata “la città eterna”? Quale e
perché?
b) Quale città mondiale credi che meriti di più il soprannome della città eterna? Perché?

10) L’autore della canzone sente la mancanza della sua città, delle strade, dei monumenti…
Immaginati di essere obbligato a partire dalla tua città. Di che cosa sentiresti la mancanza?
Scrivi una lettera ad un amico (150 parole). Se vuoi puoi scrivere anche una breve poesia.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
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IZJAVA O AVTORSTVU

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.

V Ljubljani, 26. septembra 2018

Veronika Usar
(Lastnoročni podpis)
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