
CÓMO APRENDER Y MEJORAR EL 

INGLÉS CON CANCIONES 

Esta Guía forma parte de un conjunto de recursos e ideas que te 
ayudarán a aprender y mejorar el inglés. 

 Aprender con canciones en inglés tiene varias VENTAJAS: 

1- Aprenderás de una forma divertida 
y entretenida. 

Sobre todo, si escuchas canciones que te 
gusten o de artistas de tu interés. 

2- Podrás escucharlas en distintos 
momentos y lugares. 

Puedes escuchar la música de tu 
preferencia o más adecuada en diferentes momentos (mientras te relajas en 
tu sillón, cocinas o en la cama antes de dormir) y lugares (en el coche, en el 
metro o autobús, paseando, en el gimnasio, etc.). Es una forma de 
aprovechar tu tiempo para aprender y mejorar tu inglés sin esfuerzo. 

3- Incrementarás tu vocabulario 

Aprenderás palabras cuyo uso es más habitual en distintos países, entornos 
sociales, etc. y en un inglés real. 

4- Mejorarás tu pronunciación y comprensión del inglés 

Escucharás diferentes acentos y perfeccionarás tu comprensión de la 
pronunciación en inglés. 

* Consulta "Cómo mejorar el listening y la comprensión en inglés" 

 Cómo aprender inglés con canciones: 

1- Planifica tu tiempo 

No se trata de "estudiar" en el sentido estricto de la 
palabra, pero hay 2 factores que debes tener en cuenta 
y en base a ellos organizar tu disponibilidad y 
momentos que vas a dedicar a aprender con canciones. 

- Tienes que mantener una escucha "activa".  

https://www.mansioningles.com/aprender-mejorar-ingles/consejos-aprender-ingles.htm
https://www.mansioningles.com/como-mejorar-listening-comprension-ingles.htm
https://www.mansioningles.com/aprender-mejorar-ingles/consejos-aprender-ingles.htm
https://www.mansioningles.com/formulario/altacuaderno.asp


Es probable que durante mucho tiempo hayas escuchado canciones en 
inglés (las canciones en inglés son posiblemente las más difundidas, incluso 
intérpretes o grupos hispanos cantan en inglés), pero como no has prestado 
atención a la pronunciación en inglés, cuando cantas alguna canción que te 
gusta mucho, aun habiéndola escuchado antes en numerosas ocasiones, 
eres incapaz de pronunciar correctamente. ¿Recuerdas la canción del 
"aserejé ja de je..." del dúo "Las Ketchup"?. En ella, se parodia a un joven 
discotequero que intenta imitar una canción a su manera (el tema es 
“Rapper's Delight, de The Sugarhill"). Puedes escuchar la canción de las 
Ketchup y la original para comparar la pronunciación. 

- Tienes que tener una constancia. 

Haz una lista semanal de las canciones que quieres escuchar y dedica todos 
los días algún momento para trabajar con ellas. Recuerda que para 
aprender lo más importante es que mantengas una constancia y 
regularidad.  

2- Elige canciones cuya letra (lyrics) se ajuste a tu nivel actual de 
inglés. 

Partimos de la base de que tienes al menos un nivel de inglés 
básico. Si no es así, es preferible que previamente adquieras una base 
suficiente para poder aprovechar las ventajas de aprender con canciones. 

- Puedes conocer tu nivel actual en unos minutos con nuestra "prueba de 
nivel" (es gratuita y anónima). 

- Puedes aprender gratis con un curso multimedia para niveles de Iniciación, 
Básico, Intermedio y Avanzado. 
- Puedes aprender gratis con un curso en vídeo para niveles de Básico e 
Intermedio. 
- Dispones de un amplio número de recursos para aprender en nuestra web 
"La Mansión del Inglés". 

En general, evita las canciones en las que el vocabulario sea muy complejo 
o en las que se utilice mucho argot (slang) o una pronunciación acelerada y 
difícil de seguir (como el "rap"). Se trata de aprender y no de plantearse 
retos difíciles que al final nos conduzcan a desanimarnos. 

3- Elige canciones CON SUBTÍTULOS (Lyrics) 

Escucha al menos una primera vez, la canción sin subtítulos e intenta 
comprender su letra. 

Cuando hayas escuchado la canción una o más veces, escúchala 
nuevamente, pero esta vez con subtítulos en inglés. 

https://www.youtube.com/watch?v=arZZw8NyPq8
https://www.youtube.com/watch?v=arZZw8NyPq8
https://www.youtube.com/watch?v=WjE4Vxe5-Ak
https://www.mansioningles.com/pruebanivel/pruebanivel1.htm
https://www.mansioningles.com/pruebanivel/pruebanivel1.htm
https://www.mansioningles.com/NuevoCurso.htm
https://www.mansioningles.com/videos/cursoenvideo/curso-ingles-en-video.htm
https://www.mansioningles.com/


Anota el vocabulario que desconozcas para buscarlo en un diccionario. Es 
una buena idea que mantengas una lista de vocabulario y que la repases 
periódicamente con los términos nuevos que vayan progresivamente 
apareciendo a lo largo de tu aprendizaje. 

4- Elige canciones de tu interés. 

Se trata de aprender divirtiéndote. 
Por otra parte, es recomendable 
(sobre todo cuando tengas 
dificultades de comprensión con 
alguna canción específica) que la 
escuches más de una vez. Por ello, 
será más ameno para ti si trabajas 
con material de tu agrado. 

5- Practica. 

Usa un programa de Karaoke o una 
versión de Karaoke para escuchar 
únicamente la melodía y cantar tú. Grábate y compara con el original. El 
objetivo no es que cantes tan bien o mejor que el intérprete, sino que tu 
pronunciación sea lo más correcta posible. Escucharte te ayudará a conocer 
donde hay diferencias notables que debas corregir. 

Utiliza recursos que te ayuden a practicar (por ejemplo, la web "Lyricsgaps" 
tiene la opción de completar las letras de las canciones a modo de ejercicios 
para distintos niveles, así como otras actividades para trabajar con las 
canciones. Otro recurso que puede resultarte de utilidad es lyricstraining o 
una lista de canciones clasificadas por categorías de gramática, vocabulario 
o temas). 

6- Escucha con claridad y atención 

Es necesario que escuches con la mayor claridad posible. Utiliza altavoces 
que reproduzcan el sonido con nitidez y a un volumen suficiente para que 
puedas escuchar con claridad. Si estás utilizando un monitor, tablet o 
smartphone cuyos altavoces no tengan suficiente calidad o bien si necesitas 
tener el volumen muy bajo para evitar molestar a terceros, utiliza unos 
auriculares. 

http://www.lyricsgaps.com/
https://es.lyricstraining.com/en/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/level/beginner-pre-a1/list-songs-category-such-vocabulary-grammar-discussion-topic/1716


Por otra parte, aunque se trata de una actividad pasiva, es necesario que 
prestes atención a todo lo que escuchas evitando estar realizando 
simultáneamente otras actividades y 
centrándote en la letra. 

Dónde encontrar canciones en inglés. 

- Spotify 
- Last FM 
- SoundCloud 
- Youtube 
- Nuestro canal de Facebook 

- Desde Youtube 

Utiliza las opciones del buscador para localizar las canciones de tu interés 
que se encuentren publicadas en Youtube. 
Para encontrar la canción subtitulada en inglés, utiliza la palabra "lyrics" 
junto al nombre de la canción. 

Ejemplos: 

- Buscando una canción específica (por ejemplo "Every Breath You Take" de 
"The Police"): El contenido de la caja de búsqueda podría ser: "every breath 
you take" para acceder a la canción original, "every breath you take lyrics" 
para acceder a la canción subtitulada y "every breath you take karaoke" 
para acceder al modo karaoke. 

· RECURSOS 

- Descarga e imprime nuestras Fichas de inglés. Aprenderás los conceptos 
necesarios y esenciales en inglés de forma resumida, para que puedas tener 
siempre a tu alcance la información más importante que necesitas aprender 
o recordar. 

En nuestra Web cuentas con muchos de los recursos necesarios para 
mejorar tu comprensión del inglés. Accede a nuestra guía orientativa para 
conocerlos. 
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https://www.spotify.com/
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https://soundcloud.com/
https://www.youtube.com/
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