














































 



 

  

Al llegar las 
campanadas de 

medianoche, comemos 
una tras otra hasta 

llegar a doce. 

Por fuera muy colorido, por dentro 
una sorpresa, un lazo y una cinta, 

y el nombre de una persona. 

Me pones y me quitar, me 
tomas y me dejas, conmigo 
no tiritas y estoy hecho de 

madejas. 

. 

Tengo muchos colores, 
hermosos y brillantes, 

convierto casas y árboles 
en algo centelleante.  

. 

Se prepara cuando se 
acerca la Navidad, con 
animales y personas, ríos 

y puentes, pastores y 
ovejas, y también una 

estrella.. 

Parecemos de algodón y 
cuando nos juntamos, 

cubrimos el monte y los 
tejados.  

. 



 

  

A los tres Reyes Magos 
guie para encontrar al 

niño Jesús 

Soy verde y no me gusta la 
Navidad, hace tiempo la robé. 

. 

Ayudo a Papa Noel a tener 
todos los regalos preparados 

a tiempo.  

. 

Con la nieve se hace 

y el sol lo deshace 

. 

Iluminamos muy poco, 
nuestra llama es 
vacilante; cuando 

envejeces un año, nos 
apagas y te aplauden. 

Estoy escrita sobre papel, 
en un sobre me metes y 
en un buzón después. 

. 



 

  

Parecemos de algodón, 

y cuando nos juntamos, 

cubrimos el monte y los 
tejados. 

Surcando y cruzando el cielo, 

va volando en su trineo. 

Al compás de las 
campanadas de medianoche, 

comemos una tras otra hasta 
llegar a doce. 

Por fuera muy colorido, 

por dentro una sorpresa, 

un lazo y una cinta, 

y el nombre de un ser 
querido. 

Nunca me quito la ropa, 

pero me pongo un disfraz 

sobre mi vestido verde 

al llegar la Navidad. 

En sus grandes jorobas 

a los Reyes Magos traen, 

atravesando el desierto 

sin agua ni alimento. 



 

Cuando estoy en el campo 
soy verde y muy alto, 
y si me llevan a casa 
me adornan con mucho 

encanto. 

En sus grandes jorobas 

a los Reyes Magos traen, 

atravesando el desierto 

sin agua ni alimento. 

Las ciudades se iluminan 

y están todos muy alegres, 

se cantan villancicos, 

se comen turrones y nueces. 

Salieron de Oriente 

con rumbo a Belén. 

Si quieres juguetes, 

escribe a los tres. 

Se come en Navidad 

tiene almendras y miel. 

Se prepara en Navidad 

con animales y personas, 

ríos y puentes, 

pastores y ovejas, 

y también, una gran estrella. 
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