
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este año, desde la asignatura de música, se ha considerado interesante 

interpretar diferentes villancicos o cantos navideños en inglés, para difundir la 
cultura anglosajona o inglesa entre nuestro alumnado, así como villancicos de otros 
países y culturas, ya que contamos en nuestro centro con una amplia variedad de 
nacionalidades y costumbres, a las que se les ha intentado dar cabida en este 
concierto musical telemático. 

 
Como no puede ser esta vez presencial ni con público, por la situación que 

estamos viviendo, derivada de la COVID19, los villancicos se grabarán en vídeo y se 
colgarán en la página web del centro: www.ceipsanjoseobrero.es 

 
Deseamos que disfrutéis mucho de estos cánticos navideños, aunque este año no 

sean excesivamente elaborados a nivel musical, dado que las circunstancias derivadas 
de la situación sanitaria que estamos viviendo no permiten mucho más de lo que hemos 
podido preparar. 

 
Muchas gracias a todos y todas por vuestra colaboración y comprensión 

 
¡FELICES VACACIONES, Y PARA MUCHOS, FELIZ NAVIDAD! 

 
 



DATOS CURIOSOS E INTERESANTES SOBRE LOS 
VILLANCICOS INTERPRETADOS 

 
INFANTIL 
 
En Infantil se interpretarán villancicos 

populares andaluces 
 
3años A y 3 años B “Campana sobre 

campana” 
 

En cuanto a las raíces, cabe destacar que del villancico 
‘Campana sobre campana’ se desconoce el origen exacto, 
así como la autoría del mismo. No obstante, se sabe que 
tiene procedencia andaluza, en donde, de acuerdo con 
algunas fuentes, se viene interpretando desde principios 
de siglo XX. De hecho, ‘Campana sobre campana’ es uno 
de los villancicos más antiguos, y uno de los favoritos 
entre los niños, gracias a su dinámica musicalidad y a su 
sencillez, que lo convierten en una canción movida 
aunque fácil de interpretar. La composición ‘Campanas 
de Belén’ es uno de los villancicos de origen español más 
traducidos, ya que se encuentra adaptado a un centenar 
de idiomas, siendo muy famoso en algunos países 
centroeuropeos como Polonia e, incluso, en algunas 
regiones de Alemania. 

 
4 años A y 4 años B Los peces 
 

El origen de la canción es desconocido, aunque 
tiene influencias árabes. Como suele suceder con 
muchos villancicos populares, existen varias versiones 
de la canción con letras más o menos extendidas, todo 
depende de la tradición de cada familia. 'Los peces en el 
río' es uno de los clásicos de la Navidad y ha sido 
versionado e interpretado por multitud de artistas. 
Entre los más conocidos se encuentran Manolo Escobar, 
el grupo Siempre Así y Los Chunguitos. El conjunto 
infantil Parchís también ha interpretado una versión de 
la canción. 
 

5 años A y 5 años B El caracol 
 

Canción infantil original, trabajada desde el proyecto 
EMI en infantil, y las clases de música ofrecidas desde 
la fundación Barenboim Said. 

 
1ºA y 1ºB Rodolfo, el reno es un villancico 

de origen estadounidense, realmente lo que cantaremos 
en nuestro concierto es una traducción del villancico al 
español “Rudolf the red-noised reindeer” Esta famosa 
canción de Navidad “Rudolph el reno de nariz roja” 
posee su origen en un poema creado por un ejecutivo de 
publicidad estadounidense llamado Robert Mayo, el cual 
creo dicho poema para que le fuera regalado a los niños 
por un empleado de sus almacenes disfrazado de Papá 
Noel, en Navidad. 

 
 

 
 

2ºA y 2ºB “Campanita del lugar” o “Campanitas del 
lugar” es una popular canción infantil y navideña 
conocida en varios países con distintos títulos y letras, 
como en francés «Ah! vous dirai-je, Maman», en inglés 
«Twinkle, Twinkle, Little Star» Muchos consideran 
que fue Mozart el que compuso esta obra, cuando lo que 
éste hizo, fue componer 12 variaciones de la misma. En 
realidad, esta canción tan pegadiza y conocida,  tiene su 
origen en una melodía francesa del siglo XVIII. En este 
caso el alumnado de 2º la interpretará en inglés. 

 
3ºA y 3ºB “Ya llegó la Navidad” – Daniel Bernet 
Rodríguez 

 
Este villancico totalmente actual quiere 

hacernos reflexionar acerca de la especial situación 
actual que estamos viviendo, derivada de la COVID19, y 
de lo importante que es estar unidos para superarla. 
Además, plantea soluciones a la misma con su letra, por 
ejemplo proponiendo abrazos a distancia. Lo importante 
al fin y al cabo es encontrar soluciones a todo lo que se 
nos va presentando en la vida y adaptarnos a ello de una 
forma u otra. Gracias a Daniel Bernet por cedernos este 
maravilloso villancico. 

 
4ºA y 4ºB Malaika Akawabía: El gran cantante 
Antonio Machín, popularizó entre nosotros este 
villancico en swahili, Malaika Akawabía. El suajili, 
también llamado suajilí, swahili, suahelí o kiswahili, es 
una lengua africana hablada sobre todo en Tanzania, 
Kenia, y en zonas limítrofes de Uganda, Mozambique, 
Congo (Rep. Dem.), Ruanda, Burundi, Somalia y Zimbaue. 
Pertenece al grupo de las lenguas bantúes, que forman 
parte de la familia de lenguas níger-congo. A pesar de su 
condición de lengua africana, ha recibido una fuerte 
influencia del árabe y, en los últimos dos siglos, 
del inglés y del portugués; este último en menor medida. 

 
5ºA y 5ºB “En Diciembre” – Teresa Jennings, 
adaptado por José Ildefonso Caraballo 

 
Villancico que habla de la especial atmosfera 

que enmarca al mes de diciembre en torno a las fiestas 
navideñas. 

 
6ºA y 6ºB Siempre es Navidad junto a ti – Edurne 

 
Este villancico actual compuesto por la 

cantante de pop Edurne, ha sido el elegido por el 
alumnado de 6ºA y 6ºB para ser el interpretado en la 
grabación de villancicos de este año, que sustituye a 
nuestro tradicional concierto navideño. Es una canción 
englobada dentro del género pop en la que se intenta 
hacer reflexionar acerca de la poca importancia de lo 
material frente a lo emocional. Es más importante 
compartir momentos con nuestros seres queridos que 
tener regalos materiales. 


