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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:

• ¿Qué familia de instrumentos lleva casi siempre el ritmo en una 
canción?



Respondemos

• ¿Usted sabe qué es un Villancico?



Anotamos en el cuaderno

• El villancico, como indica su 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 (13) y en Latinoamérica desde el siglo XVII 
(17). En sus inicios fue una forma poética española y lo usaban como 
registro de los principales hechos de un poblado. 



Anotamos en el cuaderno

• Los villancicos nos hablan sobre el niño Jesús, la Virgen María, San José, los 

Reyes Magos, los pastores y la Estrella de Belén.



Video

• ¿Qué Villancicos usted conoce?

• Canción para trabajar, Campana sobre Campana

• https://www.youtube.com/watch?v=IhO3Y1unYGE

https://www.youtube.com/watch?v=IhO3Y1unYGE


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

-¿Qué objeto usted pudo distinguir en la canción Sólo soy una persona?
R.- Un reloj

-¿Qué podemos escuchar al inicio de la canción de Pink Floyd?
R.- Una caja registradora

-¿Qué efectos se distinguen cuando comienza la canción de Michael Jackson?
R.- Puerta, pasos, lobo


