
Bienvenido al cancionero navideño

de Mamá es Geek. A continuación

vas a encontrar cinco villancicos

escritos con pictogramas, es decir,

con imágenes que facilitan la

“lectura” a los pequeños que aún no

leen de forma alfabética.

Te recomiendo que antes de utilizar

el cancionero con música, den un

tiempo para reconocer todas las

imágenes. Es posible que necesiten

explicar alguna de ellas.

Para facilitar el uso de este material

he creado una lista de reproducción

en Spotify a la que pueden acceder

dando clic Aquí.

Por favor no compartas este material

fuera de la página.

www. mamaesgeek.com

Con cariño, 
Anina 

https://open.spotify.com/playlist/43mnwBrLgjMdkTCgTqq3v9?si=EPNG1GkSR32ocknYkjZbeQ&utm_source=copy-link


Rodolfo el reno

Era Rodolfo un reno que tenía la nariz

Roja como la grana y de un brillo singular

Todos sus compañeros se reían sin parar

Y nuestro buen amigo no paraba de 

llorar

Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó

Y a Rodolfo eligió por su singular nariz

Tirando del trineo fue Rodolfo sensación

Y desde aquel momento toda burla se 

acabó
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Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó

Y a Rodolfo eligió por su singular nariz

Tirando del trineo fue Rodolfo sensación

Y desde aquel momento toda burla se 

acabó

Toda burla se acabó

Toda burla se acabó 



Mi burrito sabanero

Con mi burrito sabanero voy camino de 

Belén

Con mi burrito sabanero voy camino de 

Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de 

Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de 

Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

El lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven, voy camino de 

Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de 

Belén



Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 

trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 

trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús



Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apurate mi burrito que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta

Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 

trotando

Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va 

trotando

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Campana sobre campana

Campanas sobre campana

y sobre campana una

asómate a la ventana

verás al niño en la cuna

Belén, campanas de Belén

que los ángeles tocan que nuevas me traes

Belén, campanas de Belén

que los ángeles tocan que nuevas me traes

Recogido tu rebaño ¿a dónde vas pastorcito?

voy a llevar al portal requesón, manteca y vino



Belén, campanas de Belén

que los ángeles tocan que nuevas me traes

Belén, campanas de Belén

que los ángeles tocan que nuevas me traes

Campanas sobre campana

y sobre campana una

asómate a la ventana

verás al niño en la cuna

Belén, campanas de Belén

que los ángeles tocan que nuevas me traes

Belén, campanas de Belén

que los ángeles tocan que nuevas me traes

Campanas sobre campana

y sobre campana una



La virgen se está peinando

Entre cortina y cortina

Sus 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 al Dios 

nacido

Beben y beben, y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

La Virgen lava pañales

Y los tiende en el romero

Los pajarillos cantando

Y el romero floreciendo

Los peces en el río



Pero mira cómo beben los peces en el río

Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido

Beben y beben, y vuelven a beber

Los peces en el río por ver a Dios nacer

La virgen se está lavando

Con un poco de jabón

Se le han picado las manos

Manos de mi corazón

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



El camino que lleva a Belén

Baja hasta el valle que la nieve cubrió

Los pastorcillos quieren ver a su Rey

Le traen regalos en su humilde zurrón

Ropo pom pom, ropo pom pom

Ha nacido en un portal de Belén el niño 

Dios

Yo quisiera poner a tus pies

Algún presente que te agrade, Señor

Mas tú ya sabes que soy pobre también

Y no poseo más que un viejo tambor

El niño del tambor 



Ropo pom pom, ropo pom pom

En tu honor frente al portal tocaré con mi 

tambor 

El camino que lleva a Belén

lo voy marcando con mi viejo tambor

Nada mejor hay que te pueda ofrecer

Su ronco acento es un canto de amor

Ropo pom pom, ropo pom pom

Cuando Dios me vio tocando ante él me 

sonrió



El camino que lleva a Belén

Baja hasta el valle que la nieve cubrió

Los pastorcillos quieren ver a su Rey

Le traen regalos en su humilde zurrón

Ropo pom pom, ropo pom pom

Ha nacido en un portal de Belén el niño 

Dios


