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INTRODUCCIÓN A LA GUÍA DEL ESTUDIANTE
La guía del estudiante está diseñada para ofrecer instrucciones claras de cómo utilizar el proyecto.
Los profesores tienen una guía aparte.
Esta guía se divide en 2 secciones principales:
1. Una guía paso a paso (incluida a continuación)
2. Materiales y recursos de apoyo (que incluyen actividades adicionales). Encontraréis estos
materiales en un documento proporcionado junto con esta guía.
El proyecto consta de una serie de pasos que se explican en detalle a continuación. Cada uno
de ellos cuenta con indicaciones claras de cómo podéis completar este proyecto. También podéis ver
algunos vídeos con la misma finalidad.

RESULTADOS DEL PROYECTO
Al finalizar este proyecto habréis escrito, tocado y grabado una canción en dos lenguas (tanto en la
materna como en la meta). También habréis producido vídeos y los habréis publicado en la web para
que los vean otros estudiantes europeos. Contaréis con un producto concreto para mostrar a
estudiantes de toda Europa vuestro valor.
Tendréis derecho a usar las canciones que hayan creado otros estudiantes en Europa para
tocar, grabar y compartir una canción vuestra. Formaréis parte de la colaboración a nivel europeo
PopuLLar.

GUÍAS EN VÍDEO SOBRE POPULLAR
http://www.youtube.com/watch?v=edTmiB9i7JY&list=PL7gHPYidiss2EdyC4spfaBuwMLeVm9gwx&in
dex=1
Cada uno de los participantes del proyecto PopuLLar quiere compartir su experiencia en el proyecto y
ha creado sus propias guías en vídeo que sirven de complemento a las guías textuales para
profesores y alumnos. Estas guías en vídeo son una introducción informal a los diferentes pasos de
los que se compone el proyecto.
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1 CONOCIENDO POPULLAR
El proyecto PopuLLar consta de una serie de pasos que iréis completando. El proyecto se plantea de
tal forma que trabajéis de manera autónoma. Vosotros, los estudiantes, sois los DUEÑOS de
PopuLLar. Es vuestro proyecto. El trabajo de los profesores será el de aconsejaros y ayudaros
siempre y cuando lo necesitéis. No obstante no vaciléis a la hora de pedir ayuda al profesor si estáis
atascados o no entendéis algo.
Además de esta serie de pasos, si queréis podéis completar una serie de actividades
adicionales y de apoyo. Estas incluyen:


Actividades iniciales



Creación de un coro

*En esta guía, letra o letras hacen referencia a las palabras de una canción.
Los pasos que seguiréis son:
Fase 1 – Crear y grabar una canción


Paso 1 – Elegir una canción



Paso 2 – Reescribir la letra en vuestra lengua materna



Paso 3 – Traducir la letra a la lengua meta



Paso 4 – Grabar la canción: Audio y vídeo (en las dos lenguas)



Paso 5 – Publicar y compartir

Fase 2 – Compartir con Europa


Paso 1 – Seleccionar una canción creada por otros
estudiantes



Paso 2 – Traducir a vuestra lengua materna



Paso 3 –Grabar la canción: Audio y vídeo



Paso 4 –Publicar y compartir
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1.1 POPULLAR POR PASOS
Preparación
Antes de empezar el proyecto deberéis familiarizaros con esta guía. También deberíais echar un
vistazo a la Parte 2 “Materiales de apoyo”, ya que podría ser muy útil. Además, tendréis que
completar un cuestionario previo al proyecto y otro posterior al mismo. El primer cuestionario está
disponible en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRhWjVCa0E0ZTRQVndsd0twSFZJWmc6
MQ
Esta es una parte fundamental, ya que nos permite conoceros y saber cómo empleáis el
proyecto.

Grupos de Estudiantes
Podéis decidir en clase si os repartís por grupos, el número mínimo de personas por grupo será 5 y el
máximo lo podrá componer toda la clase. Es un trabajo en grupo, así que la cooperación y la
colaboración entre todos son cruciales para el éxito de esta actividad. El proyecto requiere muchas
destrezas y tendréis que decidir entre vosotros quién se ocupa de cada actividad, aunque cada
miembro del equipo debería contribuir en cada paso del proyecto.

La lista de tareas individuales incluye:


Escribir una canción



Traducir la canción



Tocar instrumentos musicales (cualquier instrumento vale, incluso si no aparece en la
canción original, sed creativos)



Cantar (lo podrán hacer tantos cantantes como se quiera: uno, dos, varios o todos)



Grabar y editar el vídeo



Grabar y editar el audio

Implicación del profesor:
Este puede ayudaros si no podéis llegar a una decisión final.
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1.2 FASE 1 – CREAR Y GRABAR UNA CANCIÓN

PASO 1 – ELEGIR UNA CANCIÓN
Deberéis elegir una canción, puede ser del estilo que más os guste: pop, metal, dance, folk, clásica,
jazz, etc. Probablemente conozcáis la letra de la canción que escojáis, pero deberéis ignorarla
completamente, ya que la escribiréis vosotros mismos utilizando solo la melodía (la música) de la
canción.
Se proponen estos modos de trabajo:


Escribir una canción completa vosotros mismos (tanto la
música como la letra).



Encontrar canciones en YouTube (http://www.youtube.com),
o en páginas en las que haya música sin derechos de autor
como Soundcloud (http://soundcloud.com/) o The Free
Music Archive (http://freemusicarchive.org/).



Utilizar una de las piezas de música proporcionadas por los
miembros del proyecto.

Si no os ponéis de acuerdo en una única canción podréis separar el
grupo (recordad que se necesita un mínimo de cinco personas por grupo).
O bien, podéis escribir vuestras sugerencias en un papel y después
ponerlas a votación, quizás haga falta más de una ronda de votación, ya
que solo 2 canciones podrán pasar a la votación final. Finalmente, se
tendrá que llegar a un acuerdo.

Seguro que todo el mundo tiene una canción favorita, pero esta fase trata de alcanzar un
compromiso mutuo y trabajar en equipo.
Implicación del profesor:
Los profesores solo intervendrán si no se llega a elegir una sola canción. Simplemente pedid ayuda.
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PASO 2 – REESCRIBIR LA LETRA EN VUESTRA LENGUA MATERNA

Esta es la fase creativa del proyecto y se debe llevar a cabo por pasos. Supone
todo, pero hemos visto a numerosos grupos como vosotros hacerlo realmente
bien. Si os quedáis atascados, probad los juegos iniciales (en el documento de
materiales de apoyo) que os ayudarán a la hora de ser creativos. Al final de esta
sección se explican una serie de reglas de sentido común que deberíais tener en
cuenta. Encontraréis ideas y técnicas adicionales en el apartado “Pasos para que
los estudiantes tengan éxito a la hora de escribir letras”.

Aquí os presentamos algunas ideas que os ayudarán a lo largo del proceso:


Primero, tratad de encontrar una versión en karaoke de la canción que habéis escogido,
por ejemplo en Youtube, para que os centréis solamente en la música. Si no encontráis
una versión en karaoke, entonces podéis grabar vuestra propia música bien tocando la
melodía o tarareándola (véase la sección sobre grabación de audio en el documento de
materiales de apoyo).



Cuando suene la música (sin la letra, ya sea escrita o cantada), tendréis que escribir lo
que esta os produzca. Puede ser una palabra, una frase, un paisaje imaginario, una
imagen, un sentimiento… Posteriormente, podréis leer a vuestro equipo lo que habéis
escrito. Es mejor escuchar la música en silencio y con los ojos cerrados.



Usaréis lo que habéis escrito para decidir con el tema de vuestra canción. Podéis hacerlo
individualmente, por parejas o en grupo. De nuevo, se presentarán las ideas al resto del
grupo y deberéis llegar a un acuerdo.



Es mejor empezar con una sola línea y partir de ahí. Se tendrá que comprobar
constantemente que las palabras encajan con la música mediante un sistema de ensayo
y error.

No tenéis que escribir una canción entera sin que se repita si no queréis. Unas estrofas son
suficientes y se podrán repetir como en las canciones reales. Nuevamente, esta es vuestra decisión.
Tendréis que escribir la letra (transcripción), ya que será publicada en Internet con el vídeo.
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Reglas de sentido común:


Sed conscientes de que no podéis escribir letras que contengan palabras malsonantes o
hablen de sexo, drogas, alcohol, violencia, racismo, sexismo o que sean intolerantes.



El lenguaje coloquial SE PUEDE usar, ya que implica un uso auténtico de la lengua. Pero
cuando tengáis que traducir la letra a la lengua meta en el Paso 3 descubriréis que los
coloquialismos son difíciles de expresar en otro idioma.



En cualquier caso, tendréis que enseñar la versión final de la canción al profesor antes
del Paso 4 del proyecto para su confirmación y verificar su adecuación.

Implicación del profesor:
Si os atascáis y no podéis llevar a cabo la actividad solos, el profesor puede sugerir ideas para
ayudaros.
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PASO 3 – TRADUCIR LA LETRA A LA LENGUA META
El proceso de traducir la letra es una de las partes más complicadas, pero si queréis que sea más fácil
podéis modificar vuestro original.
No tenéis que hacer una traducción exacta, pero tendréis que adaptar la canción en la lengua
meta a la estructura de la canción original. No se necesita gran exactitud, el éxito reside en crear una
canción que funcione en la lengua meta.
Al igual que en las canciones reales tampoco se necesita una gramática perfecta, pero
deberíais esforzaros para que el resultado os haga sentir orgullosos.

Si lo necesitáis, más abajo podéis encontrar dos guías que os ayudarán:


Problemas de traducción: Trucos y sugerencias (en el documento de materiales de
apoyo)



Herramientas útiles de traducción para ayudar a los estudiantes en el proceso
(documento de materiales de apoyo)

Tendréis que escribir la letra de la canción (transcripción), ya que se publicará en Internet
junto con el vídeo.
Implicación del profesor:
El profesor tendrá que confirmar y verificar la adecuación de la traducción antes de continuar con el
Paso 4. Si necesitáis ayuda con la traducción el profesor os podrá echar una mano.
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PASO 4 – GRABAR LA CANCIÓN (EN AMBAS LENGUAS): AUDIO y VÍDEO
Ahora tendréis que grabar las dos versiones de
vuestra canción, tanto en la lengua materna
como en la meta. Queremos que nos
impresionéis con vuestras ideas.
Hay guías “paso a paso” sobre:


Cómo crear una grabación de
audio

(en

el

documento

de

materiales de apoyo)


Cómo crear vuestro propio vídeo en clase (en el documento de materiales de apoyo)

También podéis decidir si cantáis como un coro. Para ello se incluye una guía en el
documento de materiales de apoyo. Esta es una actividad opcional.
La parte de la grabación y la publicación de las canciones es fundamental para el proyecto,
este es el momento en el que podréis mostrar a la comunidad PopuLLar vuestro talento creativo y
empezar la colaboración a nivel europeo. Esta parte es ineludible.
Deberéis trabajar siguiendo un proceso:


Ensayad la música con la letra. Necesitaréis decidir quién canta, quién toca y hacer
arreglos.



Probad la grabación del audio y/o vídeo. Esto se hará durante los ensayos de la canción
para que los distintos ángulos y el tiempo se decidan a la vez. El audio se puede grabar
al mismo tiempo que el vídeo o terminarlo por separado y añadir la pista de audio
después. Todos estos aspectos se explican con detalle en el documento de materiales de
apoyo.



Realizad las grabaciones finales



Editad y dad los últimos retoques (podréis añadir subtítulos, etc.)

Implicación del profesor:
Podéis pedir a vuestro profesor que os proporcione un lugar de ensayo, equipo de grabación o
instrumentos musicales. Por otra parte, quizás queráis hacerlo también vosotros mismos. Podréis
pedir ayuda si queréis grabar fuera del colegio (siempre que se cumplan las normas pertinentes de
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salud y seguridad). El profesor verá vuestro vídeo antes y después de la edición final y antes de la
publicación para asegurar que sea apropiado.
PASO 5 – PUBLICAR Y COMPARTIR
1. Publicar en YouTube
2. Integrar un vídeo o audio en la Wiki de PopuLLar

Habrá una página en la Wiki para vuestro colegio en donde podréis compartir los vídeos y las
transcripciones. A continuación se presentan una serie de vídeos que os mostrarán cómo publicar en
YouTube:


Subir a YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Jwv6j0v6iQ8



Insertar un vídeo http://www.youtube.com/watch?v=AgeE65X22ww



Insertar un audio http://www.youtube.com/watch?v=C7oU2ZdOtZ0

También se incluye una guía en el capítulo 5 de la Parte 2 para ayudaros a vosotros y al profesor.

http://popullar.wikispaces.com/

Implicación del profesor:
Los profesores tendrán que registrarse e involucrarse en esta parte, ya que son los que tienen las
contraseñas para publicar e integrar vuestros vídeos y letras en el canal YouTube de PopuLLar y en la
Wiki.
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1.3 FASE 2 – COMPARTIR CON EUROPA

Esta fase del proyecto es tan importante como la Fase 1, ya que os permite
compartir y colaborar con el resto de vuestros compañeros en Europa. En
esta fase elegiréis un vídeo creado por estudiantes de otro colegio que
participe en el proyecto.

Se deberán respetar las siguientes normas respecto al vídeo que escojáis:
1. El colegio que haya hecho el vídeo deberá estar en un país que no sea el vuestro.
2. La lengua materna del colegio escogido no puede ser la misma que la vuestra, incluso si el
colegio está en otro país. Por ejemplo, un colegio de Alemania no puede elegir un vídeo
creado por un colegio de Austria.
También podéis ver y dejar comentarios en los vídeos de otros colegios, para ello habrá una
parte dedicada a este fin en la página de la Wiki de cada uno de ellos. No olvidéis ser respetuosos y
amables con el trabajo de otros, así que por favor, evitad comentarios inapropiados.

PASO 1 – SELECCIONAR UNA CANCIÓN CREADA POR OTROS ESTUDIANTES
Deberéis ir a la wiki de PopuLLar disponible en http://popullar.wikispaces.com y ver los vídeos de
otros colegios, también podéis dejar comentarios. Cada componente de vuestro grupo deberá
escoger el vídeo que más le gustaría usar. A continuación, tendréis que poner en común vuestras
elecciones y decidir juntos qué canción utilizar.

Implicación del profesor:
Si queréis, los profesores os ayudarán a decidir.
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PASO 2 – TRADUCIR LA LETRA A VUESTRA LENGUA MATERNA
Este proceso es muy similar al Paso 3 de la Fase 1 del proyecto. Tendréis que traducir a vuestra
lengua materna las letras de la canción que hayáis escogido del trabajo de otros estudiantes. Esta
traducción directa será más fácil, ya que el nivel de competencia en vuestra lengua materna es
mayor. En esta ocasión, tendréis que manteneros tan fieles como podáis al texto original. Podréis
usar las guías y recursos sobre traducción que os ofrecemos en la Parte 2 si lo necesitáis.

Implicación del profesor:
Los profesores necesitarán ver vuestras letras antes de que paséis al paso 3.
PASO 3 – GRABAR LA CANCIÓN: AUDIO Y VÍDEO
Usaréis los mismos pasos que en el Paso 4 de la Fase 1 y la misma implicación del profesor.
PASO 4 – PUBLICAR Y COMPARTIR
Usaréis los mismos pasos que en el Paso 5 de la Fase 1 y la misma implicación del profesor. Tendréis
que publicar la canción en la página de la Wiki de vuestro colegio. Además, tendréis que identificar
vuestra canción, es decir, incluir el nombre y el lugar del colegio que creó la canción que estáis
usando.
Un paso adicional será el de informar al colegio que creó la canción original para que la vea y
escriba comentarios. Estarán muy satisfechos de que hayáis usado su canción. Quizás queráis llevar
vuestra cooperación más allá y ampliar vuestros contactos. Los profesores de ambos colegios pueden
organizar esta colaboración y crear una Wiki conjunta donde ambos colegios podáis escribir y
comentar. Simplemente preguntad a vuestros profesores.
Tras finalizar este paso tendréis que completar un cuestionario posterior al proyecto para
comprobar lo que habéis disfrutado con él:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhl
dEJta18yWjNtZGRLdlloRW14Vnc6MQ
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1.4 CONCLUSIÓN
El equipo del proyecto PopuLLar espera que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros disfrutamos
diseñándolo. Podéis continuar y componer más canciones, compartirlas con otros colegios y ver sus
vídeos tanto como queráis.
La parte más positiva es que habéis tenido la oportunidad de utilizar lenguas extranjeras y de
escribir de una forma creativa como quizá nunca habíais hecho. La experiencia ha sido realmente
divertida y ha producido un trabajo del que os podéis sentir orgullosos. Podéis enseñar vuestro
trabajo a otros compañeros, amigos y a vuestra familia o en cualquier lugar de Europa.
Les podéis hablar a vuestros amigos de otros colegios sobre el proyecto para ver si sus
profesores les pueden echar una mano y unirse. De todos modos, necesitarán leer esta guía del
estudiante.

La Parte 2 de esta guía, “materiales de apoyo”, contiene todas las guías y materiales adicionales que
os ayudarán a completar el proyecto.

El proyecto PopuLLar ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.
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