ACTIVIDAD FAMILIAR

Cantando con Tradición
¿Qué necesitamos?
• Hoja impresa con letras de villancicos y ¡muchas ganas de cantar!
¿Cómo se juega?
1. Imprime la hoja de los villancicos.
2. En familia entonen las canciones.
Información:
El acercamiento a nuestra cultura y su valoración nos llevan a promover la tradición mexicana y en
estas fiestas decembrinas el mantener viva nuestra tradición fortalece nuestra identidad y transmitimos
nuestro espíritu navideño a las nuevas generaciones.
Los villancicos es una de las tradiciones que más disfrutan los niños en navidad, hablar de la noche
buena, del niño Jesús, la virgen María, San José, los Reyes Magos y de los pastores; generan esa
magia de sentirse especial, y por supuesto, de estar reunidos y disfrutando en familia.
En un principio los villancicos no eran canciones exclusivas para la época navideña, si no que se
utilizaban para registrar algún hecho de la vida pueblerina o de los campesinos. Por ello, la palabra
villancico proviene del nombre de las personas que los cantaban, en este caso “Los villanos” pues así
se les llamaba a los habitantes de la villa o campesinos.
Esta forma musical proviene de España desde el siglo XV, conforme fue pasando el tiempo estos
cantos comenzaron a cantarse en las iglesias obteniendo así el tema religioso, sin embargo, es hasta
el siglo XIX cuando el nombre de villancico queda exclusivamente para nombrar a los cantos
navideños.
La Navidad en México tiene una gran variedad de tradiciones y costumbres, que además de ser
acompañados por estas cancioncillas típicas hacen de nuestro entorno navideño una celebración
única y familiar.
Sin duda, para muchos esta navidad será diferente, pero no olvidemos que la unión que tanto
caracteriza al pueblo mexicano nos ayuda a reflexionar para seguir dando lo mejor de nosotros
mismos. Te invitamos a reunirte con los tuyos y entonar las melodías tradicionales de esta celebración
y dar calor a nuestro hogar.
¡Feliz navidad!

NOCHE DE PAZ

LOS PECES EN EL RÍO

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme alrededor,
entre los astros que esparcen su luz
viene anunciando al niño Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor;
Todo duerme alrededor;
sobre el Santo Niñito Jesús
Una estrella esparce su luz,
Brilla sobre el Rey,
Brilla sobre el Rey.

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme alrededor,
Sólo velan en la oscuridad
Los pastores que en el campo están;
Y la estrella de Belén
Y la estrella de Belén.

Noche de paz, noche de amor
Todo duerme alrededor
Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la Madre también
Y la estrella de paz,
y la estrella de paz.

CAMPANA SOBRE CAMPANA
Campana sobre campana,
Y sobre campana una,
Asómate a la ventana,
Verás el Niño en la cuna.

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?

Belén, campanas de Belén,
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Recogido tu rebaño
¿A dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
Requesón, manteca y vino.

Caminando a media noche,
¿Dónde caminas pastor?
Le llevo al niño que nace
cómo a Dios mi corazón.

Belén, campanas de Belén,
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Belén, campanas de Belén,
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Pero mira cómo beben los peces en el río,
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido,
Beben y beben y vuelven a beber,
Los peces en el río por ver a Dios nacer.
La Virgen se está peinando,
Entre cortina y cortina,
Los cabellos son de oro,
Y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben los peces en el río,
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido,
Beben y beben y vuelven a beber,
Los peces en el río por ver a Dios Nacer.
La Virgen está lavando,
Y tendiendo en el romero,
Los pajaritos cantando,
Y el romero floreciendo.
Pero mira cómo beben los peces en el río,
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido,
Beben y beben y vuelven a beber,
Los peces en el río por ver a Dios Nacer.
La virgen va caminando,
va caminando solita,
y no lleva más compañía,
que el niño de su manita.
Pero mira cómo beben los peces en el río,
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido,
Beben y beben y vuelven a beber,
Los peces en el río por ver a Dios nacer.

