
VILLANCICO 2º PRIMARIA 
Popurrí 

 
               Re 

¡En Navidad! 
Re                                 La                    Re 
Que tus deseos se hagan realidad.   ¡En Navidad! 

Que todos juntos cuidemos la salud.   ¡En Navidad! 

A la familia mucha felicidad.   ¡En Navidad! 

 
 
      Re                                      La                               Re 
1. Campana sobre campana, y sobre campana 1 
                              La                                         Re 
asómate a la ventana, verás al niño en la cuna.  
                    Sol                Re 
Belén, campanas de Belén,  
        Sol                Re                 La                      Re 
que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traéis? 
 

     Rem 
5. Pero mira cómo beben 
                            La 
los peces en el río, 
pero mira cómo beben 
                          Rem 
por ver al Dios nacido. 

                                                      La 
Beben y beben y vuelven a beber, 
                                                   Rem 
los peces en el río por ver a Dios nacer. 
 

      
      Re                                                     La 
2. Ande, ande, ande la Marimorena,  
                          +7                                         Re 
ande, ande, ande que es la Nochebuena. (2) 
 
     
     Re                                          La 
3. En el portal de Belén, rin, rin, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
                                    Re 
han entrado los ratones.       La 
Y al pobre de San José, rin, rin, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
                                      Re 
le han roído los calzones. 
María, María, ven acá corriendo, 
                   Sol   Re               La                Re 
que el chocolatillo se lo están comiendo. 
María, María, ven acá volando, 
                   Sol   Re               La             Re 
que el chocolatillo se lo están llevando. 
 

     Re                             La            Re 
6. Este niño chiquito no tiene cuna, 
                                           La                 Re 
su padre es carpintero, que le haga 1 
Sol                  Re     La                 Re 
Que le haga una, que le haga una. 
                                                 La  
Este niño chiquito no tiene cuna, 
               Re 
no tiene cuna. 

 
     Re                                              La 
4. Arre borriquito, arre, burro, arre 
+7                                        La         Re 
anda más deprisa que llegamos tarde 
                                                 La 
arre borriquito, vamos a Belén 
Sol                                            La          Re 
que mañana es fiesta y al otro también 
 

     La              Re                     La 
7. Feliz Navidad, Feliz Navidad. 
                  Re                     Mi                La 
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. 
                                    Re                     La,Re 
I wanna wish you a merry christmas(3) 
                 Mi                     La 
from the bottom of my heart. 
 

	



VILLANCICO 2º PRIMARIA 
Popurrí 

 
¡En Navidad! 

Que tus deseos se hagan realidad.   ¡En Navidad! 
Que todos juntos cuidemos la salud.   ¡En Navidad! 
A la familia mucha felicidad.   ¡En Navidad! 

 
1. Campana sobre campana, y sobre campana una;  
asómate a la ventana, verás al niño en la cuna.  
Belén, campanas de Belén,  
que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traéis?  
 
2. Ande, ande, ande la Marimorena,  
ande, ande, ande que es la Nochebuena. (2) 
 
3. En el portal de Belén, rin, rin, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
han entrado los ratones. 
Y al pobre de San José, rin, rin, 
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité, 
le han roído los calzones. 
María, María, ven acá corriendo, 
que el chocolatillo se lo están comiendo. 
María, María, ven acá volando, 
que el chocolatillo se lo están llevando. 
 
4. Arre borriquito, arre, burro, arre 
anda más deprisa que llegamos tarde 
arre borriquito, vamos a Belén 
que mañana es fiesta y al otro también. 
 
5. 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. 
 
6. Este niño chiquito no tiene cuna, 
su padre es carpintero, que le haga una. 
Que le haga una, que le haga una. 
Este niño chiquito no tiene cuna, no tiene cuna. 
 
7. Feliz Navidad, Feliz Navidad. 
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. 
I wanna wish you a merry christmas. (3) 
from the bottom of my heart. 


