
OBJETIVO: Conocer y cantar canción festiva
NIVEL 1 OA4 NIVEL 2 OA3 OA6

VILLANCICOS

Profesor: Agustín Andrade Garrido
Asignatura: Música

Curso: 5° Básico
Duración: 90 Minutos

Martes 24 de Noviembre 2020



INSTRUCCIONES

• Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas.

• Recuerde escribir el objetivo y la fecha, junto con las respuestas de

la guía en su cuaderno.



CLASE ANTERIOR

• Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde 

en el cuaderno la siguiente pregunta:

• ¿Usted sabe qué es una Figura musical?



Respondemos

• ¿Usted sabe qué es un Villancico?



Anotamos en el cuaderno

• El villancico, como indica su propio nombre, es la canción de villa; la que 
servía para registrar la vida cotidiana de los pueblos. Según historiadores, 
este canto surgió por el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos 
XV y XVI, y en Latinoamérica desde el siglo XVII. En sus inicios fue una 
forma poética española y lo usaban como registro de los principales 
hechos de una comarca. 



Anotamos en el cuaderno

• Con el paso del tiempo, ha sufrido cambios, hasta que en el siglo XIX su 
nombre quedó exclusivamente para denominar a los cantos que aluden a 
Navidad, el villancico se consolida como género musical. Su temática se 
concentra en el niño Jesús, la Virgen María, San José, los Reyes Magos, los 
pastores y la Estrella de Belén.



Respondemos en el cuaderno

• ¿Qué Villancicos usted conoce?

• Canción para trabajar, Campana sobre campana

• https://www.youtube.com/watch?v=h_SqHlIqWLI (lengua de señas)

https://www.youtube.com/watch?v=h_SqHlIqWLI


EVALUACIÓN

• Luego de la actividad anterior como evaluación se debe cantar lo mejor 
posible Campana sobre Campana, al menos la mitad, se registra en un 
audio o video realizándolo y se debe enviar al correo del profesor de 
Música o subirlo a la plataforma CLASSROOM hasta el lunes 30 de 
noviembre.

agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl



Letra



CORRECCIÓN GUÍA 10 DE 
NOVIEMBRE

LECTURA RÍTMICA


