
Navidad con 
Música!!!

Guida Rojas Norambuena

Acompañándote    en 

pandemia…



Había una vez 
un niño que 
miraba feliz lo 
que pasaba por 
su ventana…



Que lindo mirar los 
pajaritos,  las flores y los 

insectos, así pasaba 
entretenido en esta 

cuarentena por el corona 
virus.

Mariposas, abejas, 

gusanitos, chanchitos 

de tierra, y tantas 

flores que acogían a los  

pajaritos en sus hojas,

Y como cantaban de 

lindo!!!



Hoy día miraba los 
adornos de las 
ventanas ,de sus 
vecinos y de la 
suya, que 
anunciaba 
navidad!!!



Hoy, escuchó una 
música diferente, 
eran niños que 
cantaban muy 
bonitos!!!



Mamá, llamó curioso, 
ven ha escuchar lo que 

cantan en la casa de 
nuestro vecino!!!

Mama corrió, secándose las 
manos en el delantal y escucho 

con mucha atención:



Ahhhh!!! dijo contenta, esos 
son los cantos que se 

comparten en navidad, se 
llaman 

VILLANCICOS



Cuando no había corona 
virus, en algunos lugares, 

los niños y padres cantaban 
por las calles, esperando 

navidad.

Todos cantaban, saludando 

al niño Jesús, algunos 

esperando el viejito o como 

acto de cariño a sus 

vecinos…

Era muy Lindo!!!



Mamá puedes 
enseñarme uno o 

dos  y se lo 
cantamos a los 

abuelos!!!

Mmmm

Podría ser “Mi burrito 

sabanero” y  

“Noche de paz”, …

Hay muchos más!!! 



“Mi burrito sabanero”

Ahí temenos toda la canción!!!

Ahora  ensayaremos para darle una 

sorpresa!!!



“Los peces en el 
rio”

Esa sí la sabe tú abuelita, 

ella me la enseño cuando 

chica, dile que te la cante,

cuando la veamos!!!

Hay que visitarla ,con 

mucha precaución!!!

Los abuelitos se enferman 

mucho mucho si el corona 

virus los atrapa.



Y el más lindo 
“Noche de paz”,

de todos!!!

“ Noche de paz, noche de 

amor, todo duerme en 

derredor, solo velan en la 

oscuridad…”



Que lindo cantas mamá ,dice  
Joaquín abrazando a MAMA

Siii ,siempre cantábamos antes, con 

los primos y los abuelos, recuerda que 

esta fiesta es de dar amor.

Visitábamos a los abuelitos en las 

casas de reposo, cantábamos a  los 

enfermos en los hospitales, íbamos  a 

los Jardines Infantiles a cantarle a los 

niños y niñas. 

Era muy lindo!!!



Ya va llegando navidad, 
dice mamá iré a 

terminar las galletitas de 
pascua y tú… a lavarte 
las manitos para que 

me ayudes!!!

Es necesario recordar que esta 

navidad sera diferente, corona esta 

acechando…¡¡Que nos juntemos 

mucho y sin lavarnos las manos, 

eso espera el malulo, para atacar!!!

¡¡¡Debemos cuidarnos!!!



Que lindas nos quedaron las 
galletas, ahora hacer 

paquetitos para regalar a 
nuestros vecinos, al Sr. de la 

basura, al que barre la calle, a 
mis amigos !!!



Cantemos antes 
de ir a la cama?

esperando 
navidad

Hoy en vez de cuento 

cantaremos juntos “Los 

peces en el río” ,te 

parece ? dice mama 

siiiiiii, así me escucha el 

viejito pascuero, donde 

vendrá mama?



Por algún lugar del 
mundo…aquí lo estamos 

esperando, tranquilo 
viejito!!!

Recuerda, ponte la 
mascarilla. 



Y así esta historia de 
villancicos y galletas ha 

terminado, otro día 
contaremos otra !!!
recordando que : 

▪ La vacuna no ha 

llegado…

▪ Debes lavarte las manos  

muchas veces.

▪ Usar mascarillas  al salir 

de casa.

▪ Guardar distancia, si 

sales a la calle

▪ Sin tocarse nariz, ni ojos, 

ni boca si estás en la 

calle.



Colorín colorado 
esta historia ,ha 
terminado por 
hoy…

Esperando al viejito 
pascuero.


