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Kínder Guía 7- Periodo de reforzamiento: Práctica musical de Villancico 

Semana: 7 al 11 de diciembre 

Nombre: ____________________________________________ Curso: _____ 

Fecha máxima de entrega registro de actividad realizada: miércoles 16 de 

diciembre 

Objetivo: Escuchar y practicar cantando un villancico a través de la escucha activa o 
audiovisual de la canción. 
Contenido: El Villancico 
 
El Villancico: Es una canción que se canta, toca y practica tan solo en tiempos de 
navidad. Es una canción casi siempre alegre y que habla acerca del nacimiento del 
Niño Jesús y lo relacionado a su llegada. Son muy populares en muchos países del 
mundo y su música acompaña y prepara la llegada de la navidad y su espíritu 
navideño. 
 
Actividad: Cantar y grabar (Audio o video) la Canción Villancico “Mi Burrito Sabanero” 
 
Indicaciones: Escuchar repetidas veces la Canción Villancico “Mi Burrito Sabanero” con 

volumen moderado, intentando imitar y seguir su letra cantada junto al ritmo y melodía 

correspondiente. Esto en las diferentes escuchas que puedan realizar en el periodo de 

práctica musical de 3 a 5 días. Deberán cantar con un volumen adecuado y siempre con la 

música original de fondo o como acompañamiento al canto que realiza el alumno/a. En la 

práctica deben intentar entonar o afinar lo más posible la melodía del canto. Se recomienda 

practicar diariamente varias veces y en variados momentos del día por un periodo de 3 a 4 

días para reconocer y facilitar la melodía y su ritmo. A mayor tiempo de práctica serán 

mejores los resultados. De todas maneras es una canción con muchas repeticiones y de 

melodía fácil, por lo que se facilitará su aprendizaje.  

Luego de esta práctica deben hacer una grabación del tema (Solo 1 vez porque la letra se 

repite) que puede ser audio o video (celular) según la disponibilidad de recursos de la familia. 

En esta grabación deben cantar siempre en conjunto con la música original de fondo 

con un volumen adecuado para que sirva de referencia auditiva al Alumno/a 

 
Encuentra la canción que debes practicar en el siguiente enlace. Cuando realices la 
grabación usa esta misma canción para grabar tu voz al ritmo de esta canción. 
 
. 
Revisa esta canción y búscala a través de su link, nombre o canal en YOUTUBE 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lJawRaON8h0 
Nombre del video: Mi Burrito Sabanero, Juana, Villancico Animado - MundoCanticuentos 

Canal: Mundo Canticuentos  
 

 
 

 
 
En la siguiente página de la guía  podrás encontrar la letra para que puedas practicar 
en compañía de un adulto que te pueda ayudar con las palabras. 
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El Burrito Sabanero – Villancico Popular 

1) Con mi burrito sabanero, 
Voy camino de Belén. 

Repite 1 
 

CORO: 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 

Repite Coro 
 

2) El lucerito mañanero 
Ilumina mi sendero 

Repite 2 
 

CORO: 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 

Repite Coro 
 

3) Con mi cuatrico voy cantando, 
Mi burrito va trotando 

Repite 3 
 

CORO: 
Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén 

Repite Coro 
 

4) Tuki tuki tuki tuki 
Tuki tuki tuki ta 

Apúrate mi burrito 
Que ya vamos a llegar 

5) Tuki tuki tuki tuki 
Tuki tuki tuki tu 

Apúrate mi burrito 
Vamos a ver a Jesús 

FIN 
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Considerar los indicadores de la pauta de evaluación al momento de realizar la práctica musical y constatar si 

están logrando o no cada indicador para una correcta practica musical previa a la grabación. 

 

INDICADORES DE LOGROS 
Logrado Casi Logrado  

Medianamente 
logrado 

Poco  
Logrado 

En Proceso/ 
No observado 

1. Canta afinadamente o entona la 
melodía de la canción en su registro 
original. 
 

     

3. Mantienen un ritmo del canto 
constante y no realiza detenciones 
durante la presentación de la canción. 
 

     

4. Mantienen una intensidad de voz 
constante y adecuada durante la 
presentación. (Volumen) 
 

     

5. Entra cantando en los tiempos que 
corresponde a cada estrofa, verso, 
coro o frase musical. 
 

     

6. Pronuncia o articula correctamente 
las silabas o palabras que corresponde 
a la letra cantada sin alterar el ritmo de 
la frase musical. 

     

7. Esfuerzo y/o participación/actitud 
musical. Responsabilidad de envío a 
tiempo. 

     

Observaciones 
 

 

 
Puntaje Máximo: 

 
30 Puntos 

 

Indicaciones para el envío del registro y evaluación docente de la actividad realizada 

 

Enviar a: sebastian.hernandez@cslb.cl  

Asunto: colocar curso más nombre y apellido alumno/a (ejemplo: Kínder A - Juan Pérez) 

Formato de envío: Puede ser video o audio, lo que resulte más cómodo y fácil para el alumno/a y la familia al 

momento de hacer el registro grabado. Hacerlo llegar audio adjunto vía correo, drive o también puede subir a 

canal personal de apoderada/o en YouTube y hacer llegar el Link.   

 

5 Ptos 4 ptos 3 puntos 2 puntos Sin evaluar 

mailto:sebastian.hernandez@cslb.cl

