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PROGRAMA DE CURSO 
 
 
 

Nombre del Curso 

Learn English through pop/rock songs and games 

Profesor Responsable 

Raiza Stephanie Peña Pinochet 

Duración 

03 al 13 de enero de 2023 

Horario (fijo) 

Clases teóricas: 09:00 - 10:30 

Ayudantía: 11:00 - 13:00 

Trabajo dirigido – actividades prácticas: 15:00 - 17:00 

Lugar 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 611, Campus Rancagua, Universidad de O’Higgins 

 
 

Descripción 

Curso orientado a estudiantes de 1ro a 4to medio que quieran profundizar sus conocimientos en el 

area del idioma inglés, analizando frases, letras de canciones populares del pop/rock y realizando 

diversos juegos. 

Este curso se enfoca en la comprensión auditiva, escuchando temas de diversos representantes del 

rock como Radiohead, the Beatles, U2, entre otros; diversos representantes del pop como Taylor 

Swift, Billie Eilish, Katy Perry, entre otros. Además se enfoca en la escritura creando diversas 

canciones y realizando juegos relacionados con canciones. 

 
 

Objetivos del curso 

Practicar el idioma inglés a través de actividades lúdicas, auditivas y de escritura utilizando frases y 

letras de canciones. 
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Contenidos 

 

- Frases y expresiones para conectar ideas. 
- Sonidos consonantes y vocales. 
- Estructuras gramaticales generales. 

 
 

Metodología 

 
 

Se centra en la metodología activa, en el estudiante y en su capacitación de conocimientos del area del 
idioma inglés. 

 

PROGRAMACIÓN DE CLASES DE ESTUDIANTES AYUDANTES 
 
 
 

N° DE CLASE CONTENIDO/ACTIVIDAD 

1 To practice vocabulary with songs and create an intro 
- Actividad inicial: Escucha y revisa 
- Presentación del curso, actividades y tareas a realizar 
-Primeras canciones para analizar, reconocer partes, vocabulario y practicar. 

2 To practice vocabulary with songs and create the entire song with random 
vocabulary 

- Identificar y seleccionar 1 canción para trabajar durante la sesión. 
- Buscar vocabulario/frases desconocidas. 
- Comparar vocabulario/frases con otra canción 

3 To practice Speaking with songs and begin to create a short podcast 
- Escuchar una canción x veces 
- Discutir acerca de la historia de la canción y analizar frases utilizadas 

4 To practice Speaking with songs and finish the podcast 
- Escuchar una canción x veces 



ACADEMIA DE VERANO UOH – UNIVERSIDAD DE O’HIGGINS 

AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 611, RANCAGUA. 

 

 

 

 
- Discutir acerca de la historia de la canción y analizar frases utilizadas 
- Juegos relacionados a podcast creados. 

5 To practice Listening with songs and create a listening activity 
- 3 mejores apps para practicar ingles con canciones. 

- Compartir apps encontradas. 
- Practicar y realizar actividades. 

6 To practice Listening with songs and create a listening activity 
- Practicar listening con guías y actividades. 
- Para y escucha juego ludico 

7 To practice Writing with songs and write a song and possible games with it. 
- Momento de jugar: juego de ritmo y concentración. 
- Actividad escrita : shout and write 

8 To practice Writing with songs and write a song and possible games with it. 
- Utilizar letra de canción y crear una historia con 7 palabras extraídas 

de la letra. 
- Agregar ritmo a la letra. 

9 To practice Reading with random songs created by their own. 
- Leer letra de canción seleccionada y responder quiz sobre esta. 
- Revisión de actividad. 

10 To practice Reading with songs and have a final activity 
- Leer letra de canción seleccionada y responder quiz sobre esta. 
- Revisión de actividad. 
- Invitación guitarrista, interpretar diversas canciones y realizar 

actividades lúdicas. 

 
 

Bibliografía 

 
https://americanenglish.state.gov/files/ae/resource_files/etf_56_1_pg14-21.pdf 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1082242.pdf 
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