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UNIDAD DIDÁCTICA DE MÚSICA 
 
TÍTULO: LA NAVIDAD 
 
JUSTIFICACIÓN 

Llega la Navidad, una época significativa para los más 
pequeños porque  representa ilusión y nerviosismo para la 
mayoría. Consideramos que la realización de esta Unidad 
Didáctica en estas fechas es una buena oportunidad para 
introducir a los niños y niñas en el mundo de los villancicos, 
toquen instrumentos, canten y bailen todos juntos al ritmo de 
la música. Todo ello lo podrán vivienciar al realizar las 
actividades que a continuación planteamos. Esta unidad 
didáctica nos servirá para preparar dos villancicos para ser 
cantados en el festival de Navidad de la escuela.  

 
NIVEL 
Esta actividad se programa para una clase de 17 niños de 2º ciclo de educación infantil, en concreto, 
para la clase de P4.  
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

★ Acercar al alumnado a la temática de la Navidad. 
★ Familiarizarse con la música que caracteriza la Navidad (villancicos), en especial, con el 

villancico “Mi Burrito Sabanero”. 
★ Discriminar y secuenciar el sonido de los instrumentos típicamente navideños. 
★ Realizar ritmos sencillos, tales como, ta-ta/ta-ti-ti/ti-ti-ta/. 

 
 
CONTENIDOS 
 

★ Discriminación y secuenciación del sonido de los diferentes instrumentos: triangulo, claves, 
pandereta. 

★ Imitación de esquemas rítmicos sencillos: ta-ta / ta-ta/ haciendo palmadas con las manos o 
los muslos.  

★ Forma musical ABABA:  A (Con mi burrito sabanero) - B ( Tuqui tuqui tuqui tuqui…) 
★ Aprendizaje de la letra de los villancicos: Mi burrito sabanero, Caga tió. 

 
METODOLOGIA 
Todas las actividades las llevaremos a cabo  mediante una metodología activa, lúdica, creativa y 
vivencial, implicando al niño en todo momento en su propio proceso de aprendizaje. 



RECURSOS (materiales, espacio) 
 

★ Reproductor de sonido.  
★ Instrumentos : Claves, pandereta, triangulo y tambor. 
★ CD del villancico “Mi burrito sabanero, y del “Caga tió”. 
★ Sala multiusos 
★ Propia clase 
★ Tió 
★ Bastones 
★ Colitas de burrito elaboradas en la classe de plástica  

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Esta unidad didáctica se llevará a cabo en diciembre, en concreto, la última quincena antes de 
las vacaciones de Navidad. Se dividirá en seis sesiones de 25 minutos cada una, a razón de tres 
sesiones por semana.  
 
DESARROLLO DE LAS SESIONES 
SESIÓN 1: Introducción a la Navidad y presentación del villancico “Mi burrito sabanero”. 
(http://www.youtube.com/watch?v=_Wrc6Q7acME). Escuchamos la canción y vamos siguiendo el 
ritmo con las palmas. En esta primera sesión trabajamos canción y ritmo.  
Esta sesión tiene como finalidad observar el ritmo de cada alumno, e intentaremos llevar un ritmo 
sencillo: ta-ta-ta-ta con las palmas. 

  
SESIÓN 2: Realizaremos variados movimientos con la letra de “Mi burrito sabanero”. En esta 
sesión trabajaremos movimiento y canción.  
A través del juego, iremos asociando determinados movimientos a la letra y al final de la sesión 



escucharemos el villancico y lo representaremos con los movimientos aprendidos. Para meter 
más a los niños y a las niñas en el papel, vamos a usar unas colitas de burrito hechas en classe 
de plástica.  
Los movimientos que se llevarán a cabo teniendo en cuenta el significado de la letra serán los 
siguientes: 
 

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén(x2) 
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
  
el lucerito mañanero ilumina mi sendero(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
tuquituquituqui, tuquituquita  
apurate mi burrito que ya vamos a llegar  
 
tuquituquituqui, tuquituquitu  
apurate mi burrito que vamos a ver a Jesús  
 
con mi burrito sabanero voy camino de Belén(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
el lucerito mañanero ilumina mi sendero(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 
trotando(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  
 
tuquituquituqui, tuquituquita  
apurate mi burrito que ya vamos a llegar  
 
tuquituquituqui, tuquituquitu  
apurate mi burrito que vamos a ver a Jesús  
 
con mi burrito sabanero voy camino de Belén(x2)  
si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x4) 
 

dar pasitos hacia adelante  
 y caminar unos pasitos  
abrir los brazos simulando la salida del sol 
taparse los ojos y caminar unos pasitos   
trotar por el aula 
taparse los ojos y destaparselos y caminar unos pasitos  
apurar al burrito con un movimiento de culete  
apurar al burrito con un movimiento de culete  
apurar al burrito con un movimiento de culete  
apurar al burrito con un movimiento de culete   
 
dar pasitos hacia adelante  
taparse   los ojos y destaparselos y caminar 
unos pasitos  
abrir los brazos simulando la salida del sol 
taparse los ojos y  destaparselos y caminar 
unos pasitos   
trotar por el aula 
taparse los ojos y caminar unos pasitos  
apurar al burrito con un movimiento del culito  
apurar al burrito con un movimiento del culito   
apurar al burrito con un movimiento del culito  apurar al burrito con un movimiento del culito   
 
trotar por el aula 
taparse los ojos y caminar unos pasitos 

  
SESIÓN 3: Instrumentos. En esta sesión trabajaremos la memoria y la discriminación auditiva.  
Los niños cierran los ojos, y tocamos en distinto orden estos instrumentos: pandereta, triangulo, 
claves. Deben reconocerlos  y  deben adivinar el orden. 



 
 
Sonido de la pandereta: http://www.youtube.com/watch?v=irYyUBdxYq0 
Sonido del triangulo: http://www.youtube.com/watch?v=dsx68X8vCeQ 
Sonido de las claves: http://www.youtube.com/watch?v=kxV4IcROFac 
 
SESIÓN 4: Presentación del Tió y su villancico “CAGATIÓ”: 
http://www.youtube.com/watch?v=cJ0mGazsAkU 

  
2 grupos unos cantan otros hacen ritmosTodos juntos cantaremos la canción, por grupos de 5 
personas irán golpeando con un bastón delgado y no muy alto al Tió, mientras los demás niños 
seguirán el ritmo de la canción golpeando con la mano en su rodilla.   
Nota: El Tió es una tradición navideña catalana que consiste en un tronco de madera, que se 
cubre con una manta y la noche de Navidad o el día de Navidad, se le golpea con bastones y 
“caga” regalos. La tradición dice que el tió se encarga de los regalos pequeños y los reyes magos 
de los grandes. Al tió se le empieza a dar comida (pelas de mandarina y naranja, frutos secos, 
algun cuesco de pan…) a principios de diciembre para asegurar que va a cagar en Navidad.  
 



SESIÓN 5: EL TAMBORILERO (memoria, discriminación auditiva y 
movimiento) 
 
Tocamos ritmos diferentes con un tambor, cada ritmo tiene un 
movimiento y cada vez que tocamos ese ritmo el niño debe realizar el 
movimiento que lo representa.  
Por ejemplo:   

● un golpe de baqueta / ta - ta - ta - ta (saltar) 
● dos golpes de baqueta / ti-ti-ti-ti-ti-ti (sentarse) 
● un golpe seguido de dos golpes /ti-ti-ta-ti-ti-ta /ta(tocarse la nariz) 

 
 
SESIÓN 6: En la sesión final repartiremos un instrumento a cada niño (triangulo, claves o 
pandereta) y a continuación pondremos los villancicos que hemos trabajado anteriormente “Mi 
burrito sabanero” y “Caga tió” y deberán tocar el ritmo de cada villancico con el instrumento que 
les haya tocado. 
 
Nos ponemos en círculo y comenzamos la parte A de la canción tocando palmas al ritmo de negras 
(ta-ta-ta…). Cuando llega la parte B (Tuqui Tuqui Tuqui Tuqui) levantamos las manos y damos 
vueltas sobre nosotros mismos. Al estar acostumbrados a estos ejercicios se moveran libremente 
alrededor del círculo hasta hasta que vuelve la parte A y retornan al interior del círculo. Al final de 
la canción, como se acaba poco a poco más piano, vamos a  hacer una fila, sin deshacer el círculo,  
siguiendo a la maestra  y salir del círculo y de la clase al ritmo de la música.  
La forma musical es: ABABA, donde A corresponde a “Con mi burrito sabanero”, y B a “Tuqui tuqui 
tuqui…”  
 - ta-ta / ta-ta/ > muslos - palmas / muslos - palmas 
 
EVALUACIÓN: 
 
Se evaluará al alumnado a través de la observacion directa en el momento de realizar la 
actividad. Cada día tomaremos nota de la evolución para llevar un registro propio. Elaboraremos 
unos criterios para evaluar y comprobar que los objetivos que hemos descrito anteriormente se 
han conseguido. También se evaluará al alumnado visionando el video grabado en el festival de 
la navidad en el que los niños cantaran el villancico “Mi burrito sabanero” y “Caga tió”.  
 

 


