APRENDEMOS FRANCÉS CON CANCIONES
Bonjour! Comment ça va?
Moi bien, et toi?
1. He escogido dos canciones que espero que te gusten.
En español, seguro que estás cansado/a de escucharlas, así que espero que así te resulte más
fácil. Vamos a escuchar algunas canciones para aprender a mejorar tu pronunciación y
comprensión auditiva del francés, pero sigue estos pequeños pasos para que te resulte más
sencillo.
2. Escucha sin leer la letra
Nada más comenzar la canción ¡ten tus oídos bien abiertos! A la hora de poner en práctica tu
comprensión auditiva, es vital que estés 100% concentrado/a en la canción. Fuera televisión,
juegos u otra cosa que te distraiga.
Ten paciencia, poco a poco te irás familiarizando con la letra y notarás una pequeña evolución
en tu comprensión. Si quieres puedes apuntar alguna palabra que te suene de haberla
trabajado en clase.
3. Ayúdate de la letra y compara
Ahora, vuelve a escuchar la canción, pero esta vez ayúdate de la letra. A medida que vayas
leyendo vocaliza, pero sin articular palabra. De esta manera, podrás observar la entonación y
pronunciación de las palabras. Una vez terminada, vuelve a escuchar la canción y lee la letra en
voz alta. Intenta que tu pronunciación se asemeje a la del cantante. Con cada
repetición, notarás que cada vez te sale mejor.
4. ¡Canta sin letra!
Por última vez, si te sientes preparado/a y conoces la letra ¡vuelve a escucharla, la repetición
es importante a la hora de memorizar se refiere. Por eso, cuanto más escuches una canción
mejor podrás seguir y entender la letra. Así que, ahora es el gran momento, ¡ponte a cantar
sin mayor dificultad!. Para escuchar las canciones con vídeo, tienes que picar en los enlaces
que hay debajo de cada título.

Chansons - Canciones
1. Aladdin - Prince Ali
http://www.saberfrances.com.ar/canciones/43.html

2. La petite Sirène - Sous l'océan

http://www.saberfrances.com.ar/canciones/30.html

Pronto les enviaré una pequeña prueba para comprobar si hemos repasado bien con las
actividades que les he ido enviando. Las enviarán a un correo que les voy a facilitar.

AU REVOIR!!

