
¡Hoy te invito a 

cantar villancicos  

junto a tu familia!

“Cantemos con 

Bernardito”



“El 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 cuartico voy cantando, mi burrito va trotando

Con mi cuartico 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 tu

Apúrate mi burrito

Vamos a ver a Jesús.



El sol guía los pasos 

del burrito 

sabanero…

¿dibujémosle un 

hermoso sol?!



“La ronda de la estrellas”

Una estrellita pasó

caminando pa´ Belén

era tan linda y tan joven

que el niño la quiso ver.

El buey le dijo que no

el gallo dijo no sé

pero el burrito de pascua

quiso seguirla con él.

Así partieron los dos

el niño en regio corcel

hasta llegar a una tierra

copia feliz del edén.

Así partieron los dos

el niño en regio corcel

hasta llegar a una tierra

copia feliz del edén.

Cuando del burro bajó

la estrella no pudo ver

y al preguntar a otro niño

logró saber el porqué.

La estrella cuando pasó

por esta tierra de edén

entre el mar y las montañas

del cielo quiso caer.

Pues al fin pudo encontrar

en Chile gente de bien

y se quedó en su bandera

para aprender a querer.



¿Quien mas estaba en 
la historia…?

¡Dibújalo en el 
recuerdo de la estrella 

de Belén!



“El  tamborilero”

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

Ropoponpon, ropoponpon

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

Ropoponpon, ropoponponpon

En tu honor, frente al portal, tocaré

Con mi tambor

El camino que lleva a Belén

Yo voy marcando con mi viejo tambor

Nada mejor hay que te pueda ofrecer

Su ronco acento es canto de amor

Ropoponpon, ropoponpon.

Cuando Dios me vio tocando ante Él

Me sonrió, me sonrió



¡Que hermosa 
historia! 

¿Dibujemos una  
estrella que  guíe 
desde el cielo al 
tamborilero?. 



“Noche de paz”

Noche de paz noche de amor

todo duerme en rededor

solo velan mirando la faz

de su niño en angélica paz

José y María en Belén.

José y María en Belén.

Noche de paz noche de amor

en los campos al pastor

coros celestes proclaman salud

gracias y glorias en su plenitud

por nuestro buen redentor

por nuestro buen redentor.

Noche de paz, noche de amor

hoy llegó la salvación.

Llene la tierra

la paz del Señor,

llene a los hombres

la gracia de Dios,

porque nació el Redentor

porque nació el Redentor.



Te acompaño en 
la creación de tu 
propia noche de 

paz…


