
FELIZ NAVIDAD PARA EL MUNDO 
Canto Alegre (5º Primaria) 

 
(Sol)          Do       Fa                                Do 

Feliz Navidad a los que vienen del norte 
              Lam      Fa             Do 
con el don de la serenidad 
                 Fa        Sol                 Do 
Toma el vuelo, la oportunidad 
             Fa             Sol          Do-Sol 
De sentir en tu vida la paz. 

                    Do      Fa                                Do 

Feliz Navidad a los que vienen del sur 
             Lam-Fa                Do 
Con el sol en su caminar 
         Fa      Sol                 Do 
El color y el olor del mar 
                  Fa            Sol      Do 
Que nos baña de felicidad. 

                Lam                                            Mim 
A quien escribe canciones, a quien nos hace reír 
                Fa                                 Sol 
A quien tiene la ilusión y la quiere compartir 
            Lam                                         Mim 
Aquel que no tiene amigos, amigos encontrará 
                                 Fa-Sol-Do                            Fa-Do-Sol 
         Feliz Navidad,          Feliz Navidad 

                   Do       Fa                                Do 
Feliz Navidad a los que vienen del mar 
            Lam      Fa                  Do 
Con aromas para mi ciudad 
          Fa                 Sol          Do 
El coraje de un bello ideal 
                  Fa               Sol            Do-Sol7 

Que con fuerza se puede lograr. 

                    Do      Fa                              Do 
Feliz Navidad a los que vienen de lejos 
          Lam Fa                   Do 
La fatiga no los vencerá 
               Fa                       Sol              Do 
Y al encuentro de hermanos y amigos 
          Fa                Sol       Fa-Do 

Los abrazos se repartirán 

         Lam                                            Mim 
Al que da sin condiciones, al que ama la libertad 
               Fa                                                Sol 
Al que te ha dado una mano y siempre te la dará 
             Lam                                              Mim 
Al que busca una estrella y en sus ojos brillará 

                              Fa-Sol-Do                         Fa-Do-Sol 
         Feliz Navidad,          Feliz Navidad 

                   Do       Fa                                Do 
Feliz Navidad a los que vienen del norte 

                                                Lam      Fa                                      Do 
Feliz Navidad a los que vienen del sur 
                   Fa       Sol                               Do 
Feliz Navidad a los que vienen del mar 
               Fa                Sol            Do 
Y a los que desde lejos vendrán. (2 veces) 

                             Fa-Sol-Do                           Fa-Do-Sol 
         Feliz Navidad,          Feliz Navidad (2 veces) 



FELIZ NAVIDAD PARA EL MUNDO 
Canto Alegre (5º Primaria) 

 
(Mi)            La       Re                                La 

Feliz Navidad a los que vienen del norte 
             Fa#m    Re             La 
con el don de la serenidad 
                 Re        Mi                 La 
Toma el vuelo, la oportunidad 
             Re            Mi           La-Mi 
De sentir en tu vida la paz. 

 

                     La      Re                               La 

Feliz Navidad a los que vienen del sur 
             Fa#m-Re             La 
Con el sol en su caminar 
         Re      Mi                 La 
El color y el olor del mar 
                 Re            Mi      La 
Que nos baña de felicidad. 

                Fa#m                                         Do#m 
A quien escribe canciones, a quien nos hace reír 
                Re                                Mi 
A quien tiene la ilusión y la quiere compartir 
             Fa#m                                     Do#m 
Aquel que no tiene amigos, amigos encontrará 
                                 Re-Mi-La                            Re-La-Mi 
         Feliz Navidad,          Feliz Navidad 

                   La       Re                                La 
Feliz Navidad a los que vienen del mar 
             Fa#m-Re                  La 
Con aromas para mi ciudad 
         Re                Mi            La 

El coraje de un bello ideal 
                 Re               Mi            La-Mi 
Que con fuerza se puede lograr. 

 

                    La       Re                              La 
Feliz Navidad a los que vienen de lejos 
         Fa#m-Re                 La 
La fatiga no los vencerá 
               Re                     Mi                La 

Y al encuentro de hermanos y amigos 
          Re               Mi         Re-La 
Los abrazos se repartirán 

             Fa#m(Re)                                    Do#m(Mi) 
Al que da sin condiciones, al que ama la libertad 
                Re                                Mi 
Al que te ha dado una mano y siempre te la dará 
             Fa#m                                           Do#m 
Al que busca una estrella y en sus ojos brillará 

Re-Mi-La                            Re-La-Mi 
         Feliz Navidad,          Feliz Navidad 

                                          La       Re                                La 
Feliz Navidad a los que vienen del norte 

                                                Fa#m   Re                                     La 
Feliz Navidad a los que vienen del sur 
                   Re       Mi                                La 
Feliz Navidad a los que vienen del mar 
               Re               Mi             La - (Mi) 
Y a los que desde lejos vendrán. (2 veces) 

                             Re-Mi-La                            Re-La-Mi 
         Feliz Navidad,          Feliz Navidad (2 veces) 



FELIZ NAVIDAD PARA EL MUNDO 
Canto Alegre (5º Primaria) 

 

Feliz Navidad a los que vienen del norte 

con el don de la serenidad 

Toma el vuelo, la oportunidad 

De sentir en tu vida la paz. 

Feliz Navidad a los que vienen del sur 

Con el sol en su caminar 

El color y el olor del mar 

Que nos baña de felicidad. 

A quien escribe canciones, a quien nos hace reír 

A quien tiene la ilusión y la quiere compartir 

Aquel que no tiene amigos, amigos encontrará 

        ¡ Feliz Navidad !     ¡ Feliz Navidad ! 

Feliz Navidad a los que vienen del mar 

Con aromas para mi ciudad 

El coraje de un bello ideal 

Que con fuerza se puede lograr. 

Feliz Navidad a los que vienen de lejos 

La fatiga no los vencerá 

Y al encuentro de hermanos y amigos 

Los abrazos se repartirán 

Al que da sin condiciones, al que ama la libertad 

Al que te ha dado una mano y siempre te la dará 

Al que busca una estrella y en sus ojos brillará 

        ¡ Feliz Navidad !     ¡ Feliz Navidad ! 

Feliz Navidad a los que vienen del norte 

Feliz Navidad a los que vienen del sur 

Feliz Navidad a los que vienen del mar 

Y a los que desde lejos vendrán. (2 veces) 

¡ Feliz Navidad !     ¡ Feliz Navidad ! (2 veces) 



FELIZ NAVIDAD PARA EL MUNDO 
Canto Alegre (5º Primaria) 

 

Feliz Navidad a los que vienen del norte 

con el don de la serenidad 

Toma el vuelo, la oportunidad 

De sentir en tu vida la paz. 

Feliz Navidad a los que vienen del sur 

Con el sol en su caminar 

El color y el olor del mar 

Que nos baña de felicidad. 

A quien escribe canciones, a quien nos hace reír 

A quien tiene la ilusión y la quiere compartir 

Aquel que no tiene amigos, amigos encontrará 

        ¡ Feliz Navidad !     ¡ Feliz Navidad ! 

Feliz Navidad a los que vienen del mar 

Con aromas para mi ciudad 

El coraje de un bello ideal 

Que con fuerza se puede lograr. 

Feliz Navidad a los que vienen de lejos 

La fatiga no los vencerá 

Y al encuentro de hermanos y amigos 

Los abrazos se repartirán 

Al que da sin condiciones, al que ama la libertad 

Al que te ha dado una mano y siempre te la dará 

Al que busca una estrella y en sus ojos brillará 

        ¡ Feliz Navidad !     ¡ Feliz Navidad ! 

Feliz Navidad a los que vienen del norte 

Feliz Navidad a los que vienen del sur 

Feliz Navidad a los que vienen del mar 

Y a los que desde lejos vendrán. (2 veces) 

¡ Feliz Navidad !     ¡ Feliz Navidad ! (2 veces) 



 


