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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

COMUNICATIVO. 

CLEI:  ll GRUPOS:  202-203 PERIODO:  4 SEMANA: 40 

 

  

 

NÚMERO DE SESIONES:  FECHA DE INICIO:  

Diciembre 4 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

Diciembre 4 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía, los estudiantes del CLEI ll, Desarrollarán 

habilidades de comprensión de lectura tales como lectura fonética, decodificación 

primaria, secundaria y terciaria. 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Qué es la  Canción 
 

Una canción es una composición musical que posee una melodía, ritmo, letra, 

así como el acompañamiento de instrumentos musicales, para que pueda ser 

interpretada por uno o varios vocalistas. 

Existen diferentes tipos de canciones según su composición musical, la cual se 

caracteriza por ser un conjunto de versos, así como en los poemas, que 

mantienen un ritmo sonoro y envían un mensaje, bien sea de amor, amistad, 

tristeza, alegría o crítica, entre muchos otros temas. 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 



 

 

 

ACTIVIDAD # 1 

Lee  la siguiente canción. 

CAMPANA  SOBRE CAMPANA 

 

Campana sobre campana 

Y sobre campana una 

Asómate a la ventana 

Verás el niño en la cuna 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 

 

Recogido tu rebaño 

¿A dónde vas, pastorcito? 

Voy a llevar al portal 

Requesón, manteca y vino 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 

 

Campana sobre campana 

Y sobre campana dos 

Asómate a la ventana 

Porque está naciendo Dios 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 

 

Caminando a medianoche 

¿Dónde caminas, pastor? 

Le llevo al niño que nace 

Como Dios mi corazón 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 

 

Campana sobre campana 

Y sobre campana una 

Asómate a la ventana 

Veras al niño en la cuna 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 

 

Recogido tu rebaño 

¿A dónde vas, pastorcito? 

Voy a llevar al portal 

Requesón, manteca y vino 

 

Belén, campanas de Belén 

Que los ángeles tocan 

¿Qué nuevas me traéis? 

Responde las siguientes preguntas de acuerdo a la canción: 

¿De qué trata la canción? 



 

 

 

¿Quién habla en esa canción? 

¿Qué sentimientos expresa? 

¿Por qué le gusta esta canción? 

¿La canción tiene algún tipo de ritmo? ¿En qué se ve? 

¿Qué tipo de música es? 

 

ACTIVIDAD # 2  

Elabora con material reciclable  un instrumento musical navideño. 

  

ACTIVIDAD # 3  

¿Escribe en el cuaderno que significa para ti la navidad? 

 

ACTIVIDAD  # 4 



 

 

 

 

ACTIVIDAD  # 5 

Compone una canción utilizando por lo menos 5  palabras que encontraste 

anteriormente en la sopa de letras, creando su propio ritmo.  

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

https://www.letras.com/villancicos/907376/ 

https://www.significados.com/cancion/ 

 

https://www.letras.com/villancicos/907376/
https://www.significados.com/cancion/

