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VILLANCICOS, LISTOS...¡YA! 
 
 
Objetivos 

 

 Conocer la literatura de tipo tradicional castellana (villancicos) y las jarchas. 

 Aprender los recursos expresivos de la literatura de transmisión oral.  

 Reconocer y crear textos de tipologías textuales distintas, en formato digital: texto 

narrativo, periodístico, epistolar, científico-literario y la instancia. 

 Utilizar herramientas TIC en la elaboración de las tareas propuestas: página web 

gratuita Jimdo.com. 

 Ampliar vocabulario y técnicas de escritura. 

 Compartir y favorecer la difusión de los textos creados entre los compañeros de 

clase. 

Descripción de la propuesta 

  
Villancicos, listos,... ¡ya! es un proyecto de fomento de la escritura, a partir de poesía 
tradicional, mediante la creación de textos de diversas tipologías que indiquen la 
comprensión de la poesía medieval de la cual se parte. 
 
A través de la lectura de distintos villancicos (y una jarcha) se han redactado otros 
textos que mantienen el tema, el tono o la intencionalidad de los iniciales. 
 
Aspectos didácticos y  metodológicos 

 
El primer acercamiento a la lírica tradicional parte de las explicaciones en clase y la 
realización de las propuestas de trabajo sobre distintos poemas de difusión oral. 
Una vez se reconocen las características de los poemas tradicionales: difusión oral, 
anonimia, emisor femenino (en jarchas y canciones de amigo), se propone al 
alumnado el análisis de  los poemas que luego se repartirán aleatoriamente por 
parejas de manera que cada grupo deberá redactar  textos distintos: 

 -Texto narrativo 

-Texto periodístico  

- Texto científico-humanístico  

 -Texto formal: carta 

- Texto formal: instancia  

Para la evaluación se utiliza la rúbrica creada por el profesor. 

La temporización de la propuesta tiene una durada de 6 sesiones o 6 horas. 

Todo ello se recoge en la página web creada para tal efecto: 
http://villancicoslistosya.jimdo.com/ 
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Recursos empleados 

 

Página web gratuita creada con Jimdo.com 
http://villancicoslistosya.jimdo.com/ 

 
Tipologías textuales: Textos narrativos, expositivos, argumentativos, administrativos, 
jurídicos... (http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/index_lengua.htm) 

 
Poesía tradicional: Villancicos y  jarchas 
(http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/PROPUESTAS_LECTURA/POESIA
_MEDIEVAL/lirica_medieval.htm) 

 
Proyecto anterior sobre literatura medieval: El Eco del Medievo 

 
Competencias y contenidos que se trabajan de forma destacada 

  

- Artística y cultural: lectura de poesía tradicional de transmisión oral. 

- Comunicativa y lingüística: conocer las características  y redactar textos de 

tipologías textuales distintas. Ampliación del vocabulario. 

- Aprender a aprender: realizar la lectura crítica de la obra. Obtener información de 

diversas fuentes para realizar las actividades propuestas sobre la lectura. 

- Social y ciudadana: compartir y favorecer la difusión de los textos creados entre los 

compañeros/as de clase. Fomentar el debate y el respeto ante creaciones 

distintas. 

Alumnado a quien se dirige especialmente 

 
Alumnado de Primero de Bachillerato. Asignatura: Lengua y Literatura castellana. 
 
 
Interdisciplinariedad, transversalidad, relaciones con el entorno  

 
El uso de diversos recursos TIC relaciona las actividades propuestas con la asignatura 
de Tecnología en el ámbito digital. Las propuestas de creación de textos con todas las 
que incluyen la competencia comunicativa y lingüística. 
 
 
Documentos adjuntos 

 

 Tipologías textuales. 

 Ejemplo de creación de textos. 

 Listado de poemas. 
 

Autoría 

 
Proyecto de Ester Falip Ibarz 
Profesora de Lengua y Literatura castellana  
Institut Castellar (Castellar del Vallés, Barcelona) 
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