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This degree thesis is about the use of ICT and music in the process on English acquisition as a vehicular tongue in a cross-curricular
project under the topic Road Safety for Primary education.
Before explaining the project that we did in a school, a theoretical framework about the use of music and ICT in the process of a
second language acquisition and the use of a Lipdub as a final product is included. This bibliography revision justifies the benefits
of using these areas into the process.

Inglés (obligatorio)
Ingelesa (nahitaezkoa)

After that, the school where the project is carried out is contextualized and it all the activities and results are annexed. With these
final results, an improvement proposal was designed in order to get better results giving new ideas to improve the final product,
the lipdub, which includes contents from most of the educational areas.
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Este Trabajo Fin de Grado trata sobre el uso de las nuevas tecnologías y la música en el proceso de aprendizaje del inglés como
lengua vehicular en un proyecto transversal sobre la educación vial en la etapa Educación primaria.
Previamente a la realización del proyecto práctico se desarrolla una revisión bibliográfica que recoge toda la información
necesaria para justificar el marco teórico sobre el uso de la música y las nuevas tecnologías como recursos beneficiosos para el
aprendizaje de una segunda lengua y el beneficio de aunar estas áreas en forma de Lipdub. Tras justificar el uso de éstos, se
contextualiza el proyecto en un centro concreto y se describe cada actividad adjuntando anexos que demuestran los resultados
obtenidos.
Una vez analizados los resultados finales, se propone una propuesta de mejora que pretende responder a las carencias
encontradas durante el proceso y aportar nuevas ideas de mejora al proyecto intentando perfeccionar el Lipdub como producto
final del proyecto totalmente transversal.
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