
 
 

“Qué Canten Los Niños” 
Jose Luis Perales (Alumnos de 5º) 

 

“El burrito sabanero” 
(Alumnos de infantil) 

 
Que canten los niños, que alcen la voz, 

Que hagan al mundo escuchar; 
Que unan sus voces y lleguen al sol; 

En ellos está la verdad 
 

Que canten los niños que viven en paz 
Y aquellos que sufren dolor 

Que canten por esos que no cantarán 
Porque han apagado su voz 

 
"yo canto para que me dejen vivir" 
"yo canto para que sonría mamá" 

"yo canto por que sea el cielo azul" 
"y yo para que no me ensucien el mar" 

 
"yo canto para los que no tienen pan" 
"yo canto para que respeten la flor" 

"yo canto por que el mundo sea feliz" 
"yo canto para no escuchar el cañón" 

 
Que canten los niños, que alcen la voz, 

Que hagan al mundo escuchar; 
Que unan sus voces y lleguen al sol; 

En ellos está la verdad. 
 

Que canten los niños que viven en paz 
Y aquellos que sufren dolor; 

Que canten por esos que no cantarán 
Porque han apagado su voz 

 
"yo canto por que sea verde el jardín" 
"y yo para que no me apaguen el sol" 
"yo canto por el que no sabe escribir" 

"y yo por el que escribe versos de amor" 
"yo canto para que se escuche mi voz" 

"y yo para ver si les hago pensar" 
"yo canto porque quiero un mundo feliz". 
"y yo por si alguien me quiere escuchar" 

 
 

 

Con mi burrito sabanero  
voy camino de Belen,  

con mi burrito sabanero v  
oy camino de Belen,  

 
si me ven,si me ven voy camino de Belen  
si me ven,si me ven voy camino de Belen  

 
El lucerito mañanero ilumina mi cendero,  
el lucerito mañanero ilumina mi cendero  

 
si me ven,si me ven voy camino de Belen  
si me ven,si me ven voy camino de Belen  

 
En mi burrito voy cantando,  

mi burrito va trotando,  
En mi burrito voy cantando  

mi burrito va trotando  
 

si me ven,si me ven voy camino de Belen  
si me ven si me ven voy camino de Belen  

 
duki duki duki duki,duki duki duki  

da apurate mi burrito que ya vamos a llegar  
 

duki duki duki duki,duki duki duki duu  
apurate mi burrito vamos a ver a jesus  

 
con mi burrito sabanero  

voy camino de Belen  
con mi burrito sabanero  

voy camino de belen  
 

si me ven si me ven voy camino de Belen  
si me ven si me ven voy camino de belen  

 
El lucerito mañanero ilumina mi cendero,  
el lucerito mañanero ilumina mi cendero  

 
si me ven,si me ven voy camino de Belen  
si me ven,si me ven voy camino de Belen  

 
En mi burrito voy cantando,  

mi burrito va trotando,  
En mi cuatrico voy cantando  

mi burrito va trotando  
 

si me ven,si me ven voy camino de belen  
si me ven,si me ven voy camino de belen  

 
duki duki duki duki,duki duki duki da  

apurate mi burrito que ya vamos a llegar  
 

duki duki duki duki duki duki duki duu  
apurate mi burrito vamos a ver a Jesus.  

 
con mi burrito sabanero  

voy camino de Belen  
con mi burrito sabanero  

voy camino de Belen  
 

si me ven,si me ven voy camino de Belen  
si me ven,si me ven voy camino de Belen  

 



 

 

 

 
“LOS PECES EN EL RÍO” 

 

 
“AY DEL CHIQUIRRITIN” 

 
 

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 está lavando  

y tendiendo en el romero  
los pajaritos cantando  

y el romero floreciendo.  
 

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 peinando  

entre cortina y cortina  
los 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. 
 

 
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

metidito entre pajas  
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

queridin, queridito del alma.  
Entre un buey y una mula Dios ha nacido  
y en un pobre pesebre lo han recogido.  

 
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

metidito entre pajas  
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

queridin, queridito del alma.  
 

Por debajo del arco del portalico  
se descubre a María, José y al Niño.  

 
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

metidito entre pajas  
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

queridín, queridito del alma.  
 

No me mires airado, hijito mío  
mírame con los ojos que yo te miro.  

 
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

metidito entre pajas  
Ay del chiquirritín chiquirriquitín  

queridín, queridito del alma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
“CAMPANA SOBRE CAMPANA” 

 
 

Campana sobre campana,  
y sobre campana una,  
asómate a la ventana,  

verás el Niño en la cuna.  
 

Belén, campanas de Belén,  
que los ángeles tocan  
qué nueva me traéis?  

 
Recogido tu rebaño  

a dónde vas pastorcillo?  
Voy a llevar al portal  

requesón, manteca y vino.  
 

Belén, campanas de Belén,  
que los ángeles tocan  
qué nuevas me traéis?  

 
Campana sobre campana,  

y sobre campana dos,  
asómate a esa ventana,  

porque ha naciendo Dios.  
 

Belén, campanas de Belén,  
que los ángeles tocan  
qué nueva me traéis?  

 
Campana sobre campana,  

y sobre campana tres,  
en una Cruz a esta hora,  

el Niño va a padecer.  
 

Belén, campanas de Belén,  
que los ángeles tocan  
qué nueva me traéis?  

 
Navidad, Navidad  

 
Navidad, Navidad  
Hoy es Navidad.  

Con campanas este día  
Hay que festejar  

Navidad, Navidad  
Porque ya nació  

ayer noche, Nochebuena,  
El niñito Dios. 

 
 

 



 

 
“Arre burro arre” 

 
En la puerta de mi casa  
voy a poner un petardo,  

"pa" reírme del que venga,  
a pedir el aguinaldo.  

 
Pues si voy a dar a todo,  

el que pide en noche buena,  
yo si que voy a tener,  

que pedir de puerta en puerta.  
 

Arre borriquito, arre burro arre,  
anda más deprisa que llegamos tarde.  

Arre borriquito vamos a Belén,  
que mañana es fiesta  

y al otro también.  
 

Que el que quiera comer pan  
que no venga a mi cena  

en el portal de Belén  
la Virgen es panadera  

 
Pues si voy a dar a todo,  

el que pide en noche buena,  
yo si que voy a tener,  

que pedir de puerta en puerta.  
 

Arre borriquito, arre burro arre,  
anda más deprisa que llegamos tarde.  

Arre borriquito vamos a Belén,  
que mañana es fiesta  

y al otro también.  
 

En el cielo hay una Estrella,  
que a los Reyes Magos guía,  

hacia Belén para ver,  
a Dios hijo de María.  

 
Cuando pasan los monarcas,  

sale la gente al camino,  
y a Belén se van con ellos,  

para ver al tierno Niño.  
 

Arre borriquito, arre burro arre,  
anda más deprisa que llegamos tarde.  

Arre borriquito vamos a Belén,  
que mañana es fiesta  

y al otro también.  
 

En la puerta de mi casa  
voy a poner un petardo,  

"pa" reírme del que venga,  
a pedir el aguinaldo.  

 
Pues si voy a dar a todo,  

el que pide en noche buena,  
yo si que voy a tener,  

que pedir de puerta en puerta 
 

 

 


