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1.INTRODUCCIÓN 
 

Antes de empezar quiero darte las gracias por adquirir este 
libro, cancionero o como te parezca correcto llamarlo,  para mi 
ha sido un verdadero placer hacerlo y compartirlo.  
 
Aunque inicialmente lo diseñe para trabajarlo con mis 
alumn@s de iniciación a la guitarra y al ukelele que son dos de 
las disciplinas que imparto como profesora de música para 
niñ@s, con el tiempo y la experiencia me di cuenta que era una 
forma muy didáctica y fácil para empezar a tocar estos 
instrumentos. ¿Porque?, pues porque los villancicos son 
canciones que todos en un momento determinado de nuestra 
vida hemos escuchado y que con el paso de los años los 
escuchas repetitivamente hasta que terminas aprendiendolos te 
gusten o no, como esas canciones que te ponen en la radio y 
que aunque no son de tu agrado las escuchas tanto que terminas 
inconcientemente tarareandolas en momentos determinados.  
 
Este libro te proporcionará las herramientas necesarias para 
acompañar todos los villancicos que aparecen en este libro. 
Contarás con pistas de audio para acompañarte (melódia, 
batería y bajo) en velocidad reducida y en velocidad normal, 
las letras de las canciones que las tienes en el arreglo para 
guitarra y algunos videos complementarios que te serán de 
ayuda para entender algunos puntos a trabajar en este libro. 
 
 
Estos villancicos han sido arreglados en tonalidades que 
puedan ser cantados e interpretados fácilmente por cualquier 
persona que quiera y que pueda dedicarle unos minutos diarios 
durante 15 días para poder tocarlos durante la época de 



 

4 

 

 

navidad, no obstante estos conceptos y conocimientos se 
pueden aplicar a muchas de las canciones que quieras aprender 
a interpretar en la guitarra. 
 
En mi experiencia musical he llegado a la conclusión que 
puedes llegar acompañar en la guitarra  cualquier canción 
conociendo y sabiendo interpretar alrededor de 18 acordes. 
Aclaro, en “la guitarra,” en otros instrumentos no lo sé. 
 
Cuando digo que con 18 acordes que te aprendas puedes tocar 
cualquier canción en la guitarra no digo que allí termine todo 
el contenido armónico que tiene la guitarra, no, todo lo 
contrario, la guitarra tiene una riqueza armonica maravillosa 
que entre escalas y acordes tenemos para años y años de 
estudio. 
 
Con esto tampoco quiero decir que todas las canciones se 
pueden tocar con 3 o 4 acordes y en una misma tonalidad, 
simplemente hay canciones que se cambian de tono para que 
sea más fácil de ser cantadas e interpretadas por un 
instrumento, en este caso la guitarra. 
 
Al final de este libro tienes una guía con las posiciones de los 
acordes más usados en la guitarra. 
 
He creado este libro para compartirte no solo los villancicos 
más sonados de la navidad, si no que además puedas aprender 
a acompañarlos fácilmente en la guitarra.  
 
Esté, es un método de iniciación e introducción a la guitarra 
que te dará las herramientas necesarias para aprender en tiempo 
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record el acompañamiento y las bases necesarias para 
interpretar los  villancicos más escuchados, cantados e 
interpretados de la navidad.  
 
 
Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso viaje musical. 
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2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
Antes de adentrarnos en el arreglo de cada uno de los 
villancicos que vamos aprender en este libro voy a explicarte 
unos puntos que considero  importante aclarar para un correcto 
desarrollo del aprendizaje y contenido de este libro. 
 
v Afinación: Uno de los aspectos más importantes cuando 

empezamos a tocar un instrumento de cuerda como la 
guitarra es la  afinación, de lo contrario nos vamos a frustrar 
porque nuestro sonido no coincidirá con el que queremos 
escuchar y proyectar.  
Para ello existen varias maneras de afinar:  
 

• Con un afinador externo, que puede ser de pinza, este 
normalmente se pone  cerca al clavijero de la guitarra 
y al pulsar las cuerdas capta la vibración, luego 
giramos las clavijas hasta que el cursor interno del 
aparato quede en verde e indique que la cuerda esta 
afinada y así sucesivamente con cada una de las 
cuerda.  
 
Para mí a día de hoy es el método más recomendado 
cuando se esta iniciando en la guitarra. 
Dale clic al enlace para visualizar aprender a afinar 
con un afinador de pinza 
 
https://vimeo.com/592135218/2010fd357d 
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• La segunda opción es a través de un app, en este caso 
te comparto un video que diseñe para enseñar como 
afinar la guitarra a través de un app gratuita. Dale Clic 
al enlace para poder visualizarlo. A la hora de afinar 
con esta app te recomiendo estar en un lugar donde 
no halla mucho ruido ya que capta el sonido externo. 
 

https://vimeo.com/592134327/a05f52a729 
 
 

v Partes de la guitarra: En la imagen que te comparto a 
continuación puedes ver las diferentes partes que forman 
una guitarra.  
Familiarízate con ellas ya que durante el contenido del libro 
te expondré términos como traste, cuerda, diapasón, etc… 
Las partes de una guitarra varian en función de si es 
eléctrica o guitarra española ya que su curpo puede ser 
hueco o compacto como en el caso de la eléctrica. En este 
minicurso vamos a trabajar con una guitarra española, 
aunque los conceptos son aplicables a todo tipo de guitarras. 
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Partes de la guiatrra 

 
v Númeración dedos en la guitarra : Los dedos de la mano 

derecha como de la izquierda tiene unos nombres 
(PULGAR, INDICE MEDIO, ANULAR Y MEÑIQUE), que 
es como comúnmente les conocemos, pero en la guitarra 
mas que asignarles un nombre le asignamos un numero 
(1,2,3,4), esto nos permite entender que dedo debe ir en cada 
cuerda. Por ejemplo, en las imágenes de los acordes que vas 
ver a lo largo de este libro, los números que aparecen dentro 
de la cuadricula del dipason nos indican los dedos  que se 
deben poner en cada cuerda.  
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Imagen: Números que le asignamos a cada uno de los 
dedos de las manos en la guitarra. 

 

 
 

v Imagen de los acordes: En este libro encontraras en la 
pagina previa a cada arreglo una imagen con los acordes que 
se van a tocar en cada uno de los villancicos, de esta manera 
podrás conocer que acordes se van a utilizar a lo largo de la 
canción. 
Una forma que me ha funcionado con mis alumn@s a la 
hora de estudiar la estructura de un tema es practicar los 
acordes en secuencias de 4 tiempos y luego realizar el 
ejercicio sobre la estructura del tema, así una vez te pongas 
la pista ya estas familiazado y sabras de memoria la 
secuencia de acordes a seguir.  
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Imagen 1: Estructura del contenido que tienen las imágenes 
prediseñada 

 

 
Imagen 2: Vista general acorde_ imagen prediseñada 

 

 
Imagen 3: En está imagen te comparto el nombre de las 

cuerdas al aire. 
 

Cuerda 1: Mi o (E) 
Cuerda 2: Si o (B) 
Cuerda 3: Sol o (G) 
Cuerda 4: Re o (D) 
Cuerda 5: La o (A) 
Cuerda 6: Mi o (E). 
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v Posición de los acordes: En este libro vamos aprender a 
interpretar y acompañar en la guitarra los villancicos más 
escuchados de la navidad en tiempo record (si practicas 30 
minutos durante 15 días puedo garantizarte que vas a poder 
interpretar muchos de los arreglos que te comparto en esté 
curso), y para ello vamos a trabajar en cuatro tonalidades 
diferentes. 
 

1. Tonalidad de La menor (Am) 
2. Tonalidad de La Mayor (A) 
3. Tonalidad de Re mayor (D) 
4. Tonalidad de Sol mayor (G) .  

 
Entiendo que algunos no sepan que es una tonalidad, asi que lo 
explicare de la manera mas coloquial que puedo. Una tonalidad 
es un conjunto de acordes o notas (do, re, mi, fa, sol, la, si) que 
hacen parte de la familia de acordes o notas con la cual esta 
hecha una canción. Estos acordes pueden ser mayores o 
menores.  
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Es importante que comprendas que las tonalidades que 
vamos a trabajar  en este libro tienen acordes en común, esto 
quiere decir que una tonalidad de (La mayor A) puede tener 
un (Re mayor D) en su familia de acordes y una tonalidad 
de (Sol mayor G) también puede contener un (Re mayor D) 
en el grupo de acordes que forman dicha tonalidad.  
Este es un tema muy amplio en la armonía musical, de 
momento solo nos vamos a quedar con que muchas de estas 
canciones van a tener acordes en común.  
 
En el último capitulo de este libro voy a compartirte  
información relacionada con la teoría musical aplicada a la 
guitarra que te vendrán bien para entender porque algunas 
tonalidades tienen acordes en común. Ademas te comparto 
una guía de los acordes que se forman sobre las 12 
tonalidades mayores. 
 

v Cifrado Americano:  ¿Quiza te estes  preguntando o 
posiblemente te hallas preguntado porque suelo poner letras 
al final de cada acorde, al hablar de tonalidades o al expresar 
una nota musical?. La respuesta es muy sencilla, resulta que 
los anglosajones  para facilitarse y abreviarse la escritura de 
los nombres de las notas musicales le asignaron letras a cada 
nota de la escala musical, de esta manera en la música 
moderna es muy común encontrar que al acorde o nota de 
LA se la llama A, al SI (B), al  DO  (C), al RE (D), al MI 
(E ), al FA (F) y al SOL (G). 
 
Los acordes en algunos casos vienen acompañados de 
signos o alteraciones, los que vamos a utilizar en los 
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arreglos de este libro son los siguientes: 
 
Ø (-) o (m) minúscula: Indica que el acorde es menor 
Ø El número  (7): Indica que es un acorde con séptima  
Ø #: Indica que el acorde es sostenido 
Ø : Indica que el acorde es bemol. 
Ø Si el acorde aparece escrito en letras mausculas nos 

indica que el acorde es mayor. 
En las siguientes imágenes te comparto algunos símbolos y 
alteraciones que encontramos en la música, así como la tabla 
de equivalencias del cifrado americano. 
  

Símbolos y alteraciones en la música 

 
 

Símbolos y alteraciones mas
usados en la musica

Recuerda que si tienes dudas o deseas hacernos algún comentario puedes escribirnos artis.formacion@gmail.com....Estaremos encantados de atenderte. 

  Contenido elaborado por:  Yami_byArtis

Simbolo o
alteracaión

Estos son algunos de los símbolos y alteraciones más usados en la guitarra y en la música moderna.

Figura que la
identifica

- Letra del cifrado americano
que la representa +Primera

letra Mayúscula

En acordes 

- Letra del cifrado americano
que la representa + letra

minúscula o signo (-)

En acordes 

# - En acordes o melódias.
- Aumenta medio tono el

sonido de una nota o acorde. 

- En acordes o melódias.
- Disminuye medio tono el

sonido de una nota o acorde. 

Disminuido
0 (º) º - En acordes 

Uso

Do o (C)

Do- o (Cm)

Sostenido

Bemol

Aumentado
Aug,
Aum,

+

- En acordes. 

Semidisminuido - En acordes. 
m7b5 (-7b5)

Notas agregadas add (6), (9), (11), (13)

- En acordes. 
- Indica que el acorde tiene notas

agregadas a las propias del acorde.

Acordes
suspendidas Sus (2),  sus (4) - En acordes. 

- Indica que su tercer grado se
suspende y se sustituye por el 2 o 4

indicado en el acorde.
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Tabla de equivalencias Cifrado Americano 
 

 
 
v Estructura o forma de Canción:  Una canción, 

independientemente del estilo que tenga (pop, rock, 
reggaetón,  balada, etc..) tiene unas partes que le dan forma 
a un tema musical.  
En los villancicos la estructura suele ser muy sencilla ya que 
normalmente se conforman de  CORO y ESTROFA que se 
repiten varias veces durante el tema. 
 
El coro es esa parte repetitva, alegre y viva que le da fuerza 
a una canción, las estrofas son esos versos en los cuales se 
cuenta la historia y que suelen tener continuidad ya que en 
una sola estrofa no se puede contar todo el contenido que se 
quiere expresar en una canción. 
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En los arreglos que vas a encontrar en este libro tendras 
definida y resaltada cada una de estas partes para que una 
vez aprendas los acordes que acompañan la canción 
simplemente puedas seguir la letra cantando y tocando al 
mismo tiempo como todo un profesional. 
 
 
En la siguiente imagen se puede observar la estructura de 
un villancico en el cual a través de la armonía y letra 
podemos ver que primero tenemos una estrofa, seguido de 
un coro, luego hacemos una segunda estrofa y finalizamos 
con un coro. 

Ejemplo: Estructura arreglo (villancico). 
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v Compas: El compas es esa cajita, espacio o unidad en la 

cual se almacena el tiempo que dura cada acorde o nota que 
forman la armonía o melódia de una canción. En este libro 
nos vamos a centrar en el tiempo que dura un acorde. 
 
Existe diferentes tipos de compas pero en este libro hemos 
realizado arreglos en las melodías y las pistas de audio para 
que  todos los villancicos se toquen en dos tipos de 
compases, los compases de (3/ 4) y los compases de (4/4).   
 
Los compases de (3/ 4) nos indican que cada compas, cajita 
o unidad de tiempo va durar tres pulsos, eso quiere decir que 
durante todo el tema debemos contar (1,2,3) sobre cada 
compas a la velocidad que nos marque el metrónomo de la 
pista de audio o el que tiempo que nosotros mismo nos 
marquemos ya que es posible que al inicio o en las primeras 
practicas la pista de audio nos resulten un poco rápida de 
seguir.  
 
Los compases de (4/ 4) nos indican que cada compas  dura 
cuatro tiempos, eso quiere decir que durante todo el tema 
debemos contar (1,2,3,4) sobre cada compas a la velocidad 
que nos marque el metrónomo de la pista de audio o el que 
nosotros mismo nos marquemos. 
 
Basándonos en la siguiente imagen, un compas representa 
la zona coloreada sobre la cual esta escrito el acorde y el 
cual esta dividido por unas pequeñas líneas divisorias 
verticales. Como podéis ver, en la parte superior tienes los 
números del 1 al 4 que nos indican los tiempos o pulsos que 
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dura el compas y el tiempo en el que se debe tocar el acorde 
dentro de dicho compas. En este caso el compas los 
números nos indican que es un compas de 4/4. 

 
 
v Arreglo de los villancicos:  En la música solemos tener 

melodías que son esas líneas con matices sonoros de 
subidas, bajadas o prologanciones  que marca la voz o un 
instrumento. En este caso la melodia la haremos con nuestra 
voz cuando cantemos la letra de las canciones que tienen 
cada uno de los villancicos que vamos aprender, o con la 
línea melódica de las pistas de audio que hemos realizado.  
 
Lo siguiente que tiene un arreglo musical es la base  rítmica, 
que en este caso lo hemos hecho con una base de batería y 
una línea básica de bajo que podras escuchar en las pistas 
de audio que acompañan cada uno de los arreglos.  Y lo 
ultimo son  los acordes, que le dan el toque de armonía que 
necesita una canción para sonar mas compacta.  
Estos acordes son los que aportaremos nosotros con la 
guitarra y que se representarán con letras del cifrado 
americano en forma de acorde mayores, menores o acordes 
con séptima. 
 
Para entender la secuencia de acordes que tienen los 
arreglos que comparto en este libro te invito a darle clic al 



 

19 

 

 

siguiente enlace: 
 
Secuencia de acordes_ Arreglos en la guitarra _ Mini 
curso de guitarra “Aprende a tocar los villancicos más 
sonados de la historia”. 
 

https://vimeo.com/649721041/03f89cf317 
 
 

v Backing track, pista de audio:  He diseñado pistas de 
audio para cada uno de los villancicos con el fin de que sea 
más ameno el estudio en casa, eso no solo te ayudara a 
mejorar el tempo y el ritmo,  si no que también te ayudará a 
tocar con mas seguridad y a tener una pequeña banda en 
casa.   
Los audio están en dos velocidades diferentes, una a 
velocidad reducida para tus inicios y otro a velocidad 
normal.  
 

v Ritmo:  A la hora de acompañar cada uno de los villancicos 
es fundamental realizar un ritmo con nuestra mano derecha 
o izquierda si son surdos. En el siguiente video les comparto 
dos  ritmos básicos a la hora de acompañar tanto cancicones 
que estén en compas de 3/ 4 como canciones que estén en 
compas de 4/4. Con estos dos ritmos será mas que sufiente 
para acompañar de forma fácil, amena y divertida cada uno 
de los villancicos que componen este libro.   
Hay algunos villancicos que su compas original fue 
modificado para hacerlo un poco mas moderno. Espero que 
te guste y lo mas importante que disfrutes en compañía de 
los tuyos. 
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Enlace a los ritmos básicos a trabajar en este mini curso de 
guitarra.  
 

https://vimeo.com/649718224/d420b474b7 
 
 

 
Imagen compas 3/ 4 
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Imagenes ritmos compas 4/4 
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v Tonalidad: La tonalidad de algunos de estos arreglos ha 
sido modificada para que pueda ser interpretada a nivel 
armonico y vocal fácilmente.  
Ahora te invito a ver el siguiente video a través del cual te 
comparto las diferentes posiciones de acordes que vamos 
aprender y que nos ayudaran a dominar el acompañamiento 
en guitarra de los diferentes villancicos que encontraras a lo 
largo de este libro. 

 
Bienvenido a este viaje musical.  

Ahora el rítmo lo marcas tú. 
Gracias por permitirte aprender, compartir  y disfrutar.  

 
Dale Clic al enlace y visualiza la posición de los acordes que 

vamos aprender en este mini curso de guitarra  

“Aprende a tocar la guitarra con los villancicos más 
sonados de la historia” 

https://vimeo.com/649872509/4f9e051b66 
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3. ARREGLOS DE VILLANCICOS PARA 

GUITARRA. 
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v A LA NANITA NANA 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/1-a-la-nanita-nana_-velocidad-
reducida/ 

https://centroartis.com/2-a-la-nanita-nana_-velocidad-
normal/                   
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v A LA NANITA NANA 
Estructura: ( Coro, estrofa 1, coro, estrofa 2, coro) 

 
Coro 

A la nanita nana, nanita nana, nanita ea 
Mi Jesús tienen sueño, bendito sea, bendito sea (x2 veces) 

 
Estrofa 1 

Fuentecita que corres, clara y sonora 
Ruiseñor que en la selva, cantando llora 

Calla mientras la cuna, se balancea 
A la nanita nana, nanita ea. 

 
Coro 

A la nanita nana, nanita nana, nanita ea 
Mi Jesús tienen sueño, bendito sea, bendito sea (x2 veces) 

 
Estrofa 2 

Pimpollo de canela, lirio en capullo 
Duérmete vida mía, mientras te arrullo 
Duérmete que del alma, mi canto brota 

Y un delirio de amores, es cada nota 
 

Coro

CORO
1                   2                     3             

La menor (Am) La menor (Am) La menor (Am) La menor (Am)

Re menor (Dm) La menor (Am) Mi Mayor (E ) La menor (Am)

LA Mayor (A) Nota de reposo y paso para conectar con la estrofa y tonalidad mayor.

ESTROFAS
1                   2                     3                

LA Mayor (A) LA Mayor (A) MI Mayor (E) LA Mayor (A)
X 2 

VECES

Re menor (Dm) LA Mayor (A) MI Mayor (E) LA Mayor (A)
X 2 

VECES
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v ÁNGELES CANTANDO ESTÁN 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal 

https://centroartis.com/3-angeles-cantando-estan_-
velocidad-reducida/ 

 

https://centroartis.com/4-angeles-cantando-estan/ 
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v ÁNGELES CANTANDO ESTÁN 
Estructura: ( Estrofa 1, coro,estrofa 2, coro) 

 

 

Estrofa 1 
Ángeles cantando están 
Tan dulcísima canción 

Las montañas su eco dan 
Como fiel contestación. 

 
Coro 

Gloooooooooooria 
En lo alto gloria 

Gloooooooooooria 
En lo alto gloria a Dios. 

 
Estrofa 2 

Oh venid pronto a Belén 
Para contemplar con Fé 
A Jesús autor del bien 
Al recién nacido Rey 

 
Coro 

Gloooooooooooria 
En lo alto gloria 

Gloooooooooooria 
En lo alto gloria a Dios. 

 

ESTROFAS 1 Y 2
1                   2                     3                4

RE Mayor (D) RE Mayor (D) RE Mayor (D) LA Mayor (A)                 RE Mayor (D)

RE Mayor (D) RE Mayor (D) RE Mayor (D) LA Mayor (A)                 RE Mayor (D)

CORO
1                   2                     3                4

RE Mayor (D) Mi menor ( Em )     RE Mayor (D) LA Mayor (A)

RE Mayor (D) LA Mayor ( A )                RE Mayor (D)  
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v ANTON TIRULIRURIRU 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/5-anton-tiruliruriru/ 

 

https://centroartis.com/6-anton-tiruliruriru_-velocidad-
normal/ 
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v ANTON TIRULIRURIRU 
Estructura: ( Coro,estrofa 1, coro, estrofa 2, coro) 

 

            Coro 

            Anton tiruliruriru 
Anton tirulirurá (x2 veces) 

Jesús al pesebre 
Vamos adorar. 

 
Estrofa 1 

Duérmete, niño chiquito 
Que la noche viene ya 

Cierra pronto tus ojitos 
Que el viento te arrullará 

 
Coro 

Anton tiruliruriru 
Anton tirulirurá (x2 veces) 

Jesús al pesebre 
Vamos adorar. 

 
Estrofa 2 

Duérmete, niño chiquito 
Que tu madre velará 

Cierra pronto tus ojitos 
Porque la entristecerás. 

Coro 
 
 

CORO
1                        2                         3                

RE Mayor ( D )                 RE Mayor ( D )                 LA Mayor (A) RE Mayor ( D )                 
X 2 

VECES

SOL Mayor (G) RE Mayor ( D )                 LA Mayor (A) RE Mayor ( D )                 
X 2 

VECES

ESTROFAS 

1                        2                         3                

RE Mayor (D) SOL Mayor ( G )     RE Mayor (D) RE Mayor (D)

LA Mayor (A) LA Mayor (A) RE Mayor (D) RE Mayor (D)



 

30 

v BURRITO SABANERO 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

Los acordes de Fa# menor y Si menor los propongo en posición 
sencilla ya que al comienzo la cejilla nos suele cuesta un poco. 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/7-burrito-sabanero_-velocidad-
reducida/ 

https://centroartis.com/8-burrito-sabanero_-velocidad-
normal/ 

 



 

31 

v BURRITO SABANERO 
Estructura: ( Estrofa 1, coro, estrofa 2, estrofa 3, coro). 

 
Estrofa 1 

Con mi burrito sabanero 
Voy camino de Belén. (x2 veces) 

Si me ven, si me ven 
Voy camino de Belén. (x2 veces) 

 
Coro: 

Tuqui Tuqui Tuquituqui 
Tuquituqui Tu qui Ta 
Apúrate mi burrito 

Que ya vamos a llegar 
Tuqui Tuqui Tuquituqui 

Tuquituqui Tu qui Ta 
Apúrate mi burrito 

Vamos a ver a Jesús 
 

Estrofa 2 
El lucerito mañanero 

Ilumina mi sendero. (x2 veces) 
Si me ven, si me ven 

Voy camino de Belén. (x2 veces) 
 

Estrofa 3 
Con mi cuatrico voy cantando 

Y mi burrito va trotando. (x2 veces) 
Si me ven, si me ven 

Voy camino de Belén. (x2 veces) 
 

Coro. 
 

ESTROFAS
1                   2                     3                4

RE Mayor (D) SOL Mayor (G)             LA Mayor (A) RE Mayor (D) SOL Mayor (G)             LA Mayor (A)

RE Mayor (D)              SOL Mayor (G) RE Mayor (D)             LA Mayor (A) RE Mayor (D)              SOL Mayor (G) RE Mayor (D)             LA Mayor (A)

RE Mayor (D)

CORO
1                   2                     3                4

Fa# menor (Bm)     Si menor  (Bm) Fa# menor (Bm)     Si menor  (Bm) SOL Mayor (G)              RE Mayor (D) LA Mayor (A)                RE Mayor (D)              
X 2 

VECES
Mi menor (Em)

RE Mayor (D) SOL Mayor (G) Mi menor (Em) La Menor (Am)            

La Menor (Am)            SOL Mayor (G) RE Mayor (D) SOL Mayor (G)



 

32 

v CAMPANA SOBRE CAMPANA. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/10-campana-sobre-campana_-
velocidad-normal/ 

 

https://centroartis.com/10-campana-sobre-campana_-
velocidad-normal/ 

 

         

 

 



 

33 

 
v CAMPANA SOBRE CAMPANA. 

Estructura: ( Estrofa 1, coro, estrofa 2, estrofa 3, 
coro). 

 
   Estrofa 1 

Campana sobre campana 
Y sobre campana una 
Asómate a la ventana 
Veras a un niño en la cuna. 

 
Coro:           Coro: 
 
Belén campanas de Belén 
Que los angeles tocan 
Que nueva me traéis. (x2 veces) 
 
Estrofa 2 
Recogido tu rebaño 
A donde vas pastorcito? 
Voy a llevar, al portal 
Requesón, manteca y vino. 

 
Coro: 
 

ESTROFAS 1 y 3
1                   2                     3                4

LA Mayor  (A) Mi Mayor ( E )     Mi Mayor ( E )     LA Mayor (A)

La Mayor (A) Mi Mayor ( E )     Mi Mayor ( E )     LA Mayor (A)

CORO
1                   2                     3                4

LA Mayor (A) MI Mayor ( E )     RE Mayor ( D )                 MI Mayor (E) LA Mayor (A)

LA Mayor (A) MI Mayor ( E )     RE Mayor ( D )                 MI Mayor (E) LA Mayor (A)

ESTROFA 2
1                   2                     3                4

La Mayor (A) LA Mayor (A) MI Mayor ( E )     RE Mayor (D)        LA Mayor (A )

LA Mayor (A) LA Mayor (A) MI Mayor ( E )     RE Mayor (D)        LA Mayor (A )

Estrofa 3 
Campana sobre campana 
Y sobre campana dos 
Asómate a la ventana 
Porque está naciendo Dios. 



 

34 

 

v CANTAD, CANTAD, CANTAD. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/11-cantad-cantad-cantad_-
velocidad-reducida/ 

https://centroartis.com/12-cantad-cantad-cantad_-
velocidad-normal/ 

 



 

35 

v CANTAD, CANTAD, CANTAD. 
Estructura: ( Coro, estrofa 1, estrofa 2, coro). 

 
Coro 

Cantad, cantad, cantad 
Que la noche buena 

Ya se llego, ya se llego, ya se llego 
Que linda, linda noche tan serena 

Jamas se vio, jamas se vio, jamas se vio, jamas 
 

Estrofa 1: 
Quien nace en esta noche, noche de amor?.. Jesús 
Quien llena cielo y tierra de resplandor?… Jesus 

Jesús, Jesús encanto de mi vida 
Que naces hoy en un pesebre por mi amor 

Tus ojos son luceros que me hechizan 
Y roban hay con tu mirar 

Mi corazón, Jesús. 
 

Estrofa 2: 
Que pides niño amado con tu reir?… Amor 

Que pides niño amado con tu llorar?... Amor 
Amor, amor, amor mi niño amado 

Todo mi amor, todo mi amor es para ti 
Amarte quiero siempre y sin medida 

Ir al eden, ir al eden y marte allí sin fin. 
 

Coro 
 
 

CORO
1                   2                     3                4

RE Mayor (D) RE Mayor (D) LA Mayor (A) RE Mayor (D)
1               2                         3                4

RE Mayor (D) RE Mayor (D) LA Mayor (A)  (D)      (A)                       RE Mayor (D)

ESTROFAS
1                   2                     3                4 1                 2                          3                4

RE Mayor (D)  (D)      (A)                       RE Mayor (D) RE Mayor (D)  (D)      (A)                       RE Mayor (D)

RE Mayor (D) RE Mayor (D) LA Mayor (A)           RE Mayor (D)
1                 2                          3                4

RE Mayor (D) RE Mayor (D) LA Mayor (A)            (D)      (A)                       RE Mayor (D)



 

36 

v DULCE JESÚS MIO. 
(Plegaria_ Gozos_Novena de Aguinaldos). 

 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/13-dulce-jesus-mio_vr/ 

 

https://centroartis.com/14-dulce-jesus-mio_vn/ 

 

              
 



 

37 

v DULCE JESUS MIO. 
Esta plegaría corresponde a los gozos que se 

interpretan con la novena de aguinaldos. 

 
 
 

Plegaría_ Gozos 
 

Dulce Jesús mío 
Mi niño adorado 

Ven a nuestras almas 
Ven  no tardes tanto 
Ven no tardes tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                   2                     3                4

RE Mayor (D) RE Mayor (D)              LA Mayor (A) LA Mayor (A) LA Mayor (A)              RE Mayor (D)  

RE Mayor (D) LA Mayor (A)              RE Mayor (D)  



 

38 

v EL TAMBORILERO. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/15-el-tamborilero_vr/ 

 

https://centroartis.com/16-el-tamborilero_vn/ 

 

 

 

 

 



 

39 

v EL TAMBORILERO 
Estructura: ( Estrofa 1, estrofa 2). 

 
En está canción es recomendable hacer el ritmo todo el tiempo hacia 
abajo para poder realizar los cambios que tiene la canción en tiempos 
debiles del compas. 
 

 
Estrofa y coro 1: 

 
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 

Ro po pom pom, ro po pom pom 

Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios 

 

Estrofa y coro 2: 
 

Yo quisiera poner a tu pies 
Algún presente que te agrade, Señor 

Mas tú ya sabes que soy pobre también 
Y no poseo más que un viejo tambor 

Ro po pom pom, ro po pom pom 

Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios 

 

 

ESTROFA Y CORO
1                   2                     3                4 1                 2   3  4 1                 2   3  4

LA Mayor (A)            (D)         LA Mayor (A) LA Mayor (A)            (D)         LA Mayor (A)
1                 2 3                                            4

LA Mayor (A)             MI Mayor (E ) MI Mayor (E) MI Mayor (E )               LA Mayor (A)    (A)         RE Mayor (D)                  (A) 
1                 2   3  4 1                 2   3  4 1                 2   3  4 1                 2   3  4

 (A)         MI Mayor (E)  (E)         LA Mayor (A)  (D)         LA Mayor (A)  (E)         LA Mayor (A)



 

40 

v FELIZ NAVIDAD. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/17-feliz-navidad_vr/ 

 

https://centroartis.com/18-feliz-navidad_vn/ 

 

                    

 

 

 

 



 

41 

v FELIZ NAVIDAD 
Estructura: ( Coro, estofa,coro, estrofa). 

 
En esté villancico empezamos a cantar y la guitarra entra en el segundo 
compas con el acorde de (G).Te lo dejamos subrayado para que lo 
recuerdes, todo el tiempo debe seguir en bucle la secuencia de acordes 
expuesta. 
 

 
Coro 

Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 

Próspero año y felicidad 

Estrofa 
I wanna wish you a merry Christmas 
I wanna wish you a merry Christmas 
I wanna wish you a merry Christmas 

From the bottom of my heart 

Coro 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 
Feliz Navidad 

Próspero año y felicidad 

Estrofa 
I wanna wish you a merry Christmas 
I wanna wish you a merry Christmas 
I wanna wish you a merry Christmas 

From the bottom of my heart. 

 

 

1                   2                     3                4

RE Mayor (D) SOL Mayor (G)          LA Mayor ( A )     RE Mayor (D)



 

42 

v HACIA BELÉN VA UNA BURRA. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

  

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

 

https://centroartis.com/19-hacia-belen-va-una-burra_vr/ 

 

https://centroartis.com/20-hacia-belen-va-una-burra_vn/ 

 

 

            



 

43 

v HACIA BELÉN VA UNA BURRA 
Estructura: ( Estrofa 1, Estrofa 2, Coro) 

 

Estrofa 1 
Hacia belén va una burra, rin, rin, 
Yo me remendaba yo me remendé 

Yo me eché un remiendo yo me lo quité, 
Cargada de chocolate. 

 
Estrofa 2 

Lleva en su chocolatera rin, rin 
Yo me remendaba yo me remendé 

Yo me eché un remiendo yo me lo quité, 
Su molinillo y su anafre. 

 
Coro 

María, María, ven a acá corriendo 
Que el chocolatillo se lo están comiendo 

María, María,  ven a acá volando 
Que el chocolatillo se lo están jalando. 

 

 

 

 

ESTROFAS 1 Y 2
1                   2                     3                4

SOL Mayor (G) SOL Mayor (G)        RE MAYOR (D) RE Mayor (D) RE Mayor (D)

DO Mayor (C )        RE MAYOR (D) SOL Mayor (G) X 2 VECES

CORO
1                   2                     3                4

RE Mayor (D)        SOL MAYOR (G) RE Mayor (D)        SOL MAYOR (G) DO Mayor (C )      SOL MAYOR (G) RE Mayor (D)       SOL MAYOR (G) X 2 VECES



 

44 

v JINGLE BELL_ DULCE NAVIDAD. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/dulce-navidad_vr/ 

 

https://centroartis.com/22-dulce-navidad_vn/ 

 

 

                   

 

 



 

45 

v JINGLE BELL _DULCE NAVIDAD . 
Estructura: ( Coro, Estrofa 1,Coro, Estrofa 2, Coro) 

 

 

Coro 
Navidad, Navidad, dulce Navidad 

La alegría de este día hay que celebrar, ey 
Navidad, Navidad, dulce Navidad 

La alegría de este día hay que celebrar 
 

Estrofa 1 
Es época de luz, es época de paz 

Donde los caminos se vuelven a encontrar 
Tiempo de agradecer, tiempo de perdonar 

Y en un abrazo comprender lo que podemos dar. 
 

Coro 
Navidad, Navidad, dulce Navidad 

La alegría de este día hay que celebrar, ey 
Navidad, Navidad, dulce Navidad 

La alegría de este día hay que celebrar 
 

Estrofa 2 
Sanar y compartir, nuevas ideas sembrar 

Actuar sin dividir y juntos encontrar 
La mesa compartir, reir hasta llorar 

Brindar por lo vivido y lo mucho que vendrá 
 

Coro 
Navidad, Navidad, dulce Navidad 

La alegría de este día hay que celebrar, ey 
Navidad, Navidad, dulce Navidad 

La alegría de este día hay que celebrar 
 

CORO
1                 2                 3              4              

LA Mayor (A)  LA Mayor (A)  RE Mayor (D)              LA Mayor (A) MI Mayor (E )       

LA Mayor (A)  LA Mayor (A)  RE Mayor (D)              LA Mayor (A) MI Mayor (E )         LA Mayor (A)   

ESTROFAS 
1                 2                 3              4              

LA Mayor (A)  LA Mayor (A)               RE Mayor (D) RE Mayor (D)              MI Mayor (E)   MI Mayor (E)                LA Mayor (A)
X 2 

VECES



 

46 

v LOS PECES EN EL RIO. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/23-los-peces-en-el-rio_vr/ 

 

https://centroartis.com/24-los-peces-en-el-rio_vr/ 

 

 



 

47 

v LOS PECES EN EL RIO. 
Estructura: (Estrofa 1,Coro, Estrofa 2, Coro) 

 

 

Estrofa 1 
La Virgen se está peinando 

Entre cortina y cortina 
Los cabellos son de oro 
Y el peine de plata fina. 

Coro 
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. 

Estrofa 2 
La Virgen está lavando 

Y tendiendo en el romero 
Los pajaritos cantando 
Y el romero floreciendo. 

Coro 
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. 

 

 

 

ESTROFA
1                   2                     3                4

La menor  (Am) MI Mayor  (E) MI Mayor  (E) La menor  (Am)
X 2 

VECES

ESTROFA 1 Y 2
1                   2                     3                4

La menor  (Am) La menor (Am)              MI Mayor (E) MI Mayor  (E) MI Mayor (E )                LA menor (Am)
X 2 

VECES



 

48 

v NOCHE DE PAZ. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/25-noche-de-paz_-vr/ 

 

https://centroartis.com/26-noche-de-paz_vn/ 

 

 

 

 

 



 

49 

v NOCHE DE PAZ 
Estructura: (Estrofa 1, Estrofa 2,Estrofa 3) 

 

Estrofa 1 
Noche de paz, noche de amor 

Todo duerme en derredor 
Entre los astros que esparcen su luz 

Brilla anunciando al niñito Jesús 
Brilla la estrella de paz 
Brilla la estrella de paz 

 
Estrofa 2 

Noche de paz, noche de amor 
Jesús nace en un portal 

Llene la tierra la paz del Señor 
Llene las almas la gracia de Dios 

Porque nació el redentor 
Porque nació el redentor 

   
Estrofa 3 

Noche de paz, noche de amor 
Todo canta en derredor 

Clara se escucha la voz celestial 
Llamando al hombre al pobre portal 

Dios nos ofrece su amor 
Dios nos ofrece su amor 

 

 

ESTROFAS
1                   2                     3                4

RE Mayor (D) RE Mayor (D) LA Mayor (A)           RE Mayor (D)

SOL Mayor (G) RE Mayor (D) SOL Mayor (G) RE Mayor (D)

LA Mayor (A)           RE Mayor (D) RE Mayor (D)               LA Mayor (A)        RE Mayor (D)



 

50 

v QUE CANTEN LOS NIÑOS. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/27-que-canten-los-ninos_vr/ 

 

https://centroartis.com/28-que-canten-los-ninos/ 

 

                      

El compas de esta canción 
ha sido modificado, te 
recomiendo acompañar la 
canción con ritmo cada 
dos tiempo hacia abajo. 



 

51 

v QUE CANTEN LOS NIÑOS 
Estructura: (Coro, Estrofa 1y 2, Coro, Estrofa 3y 4, Coro) 

 

Coro 
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 

Estrofa 1 
Yo canto para que me dejen vivir 
Yo canto para que sonría mamá 
Yo canto porque sea el cielo azul 
Y yo para que no me ensucien el mar 

Estrofa 2 
Yo canto para los que no tienen pan 
Yo canto para que respetes la flor 
Yo canto porque el mundo sea feliz 
Yo canto para no escuchar el cañón 

Coro 
 
Estrofa 3 

Yo canto porque 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 

CORO
1                 2                 3              4              

SOL Mayor (G)   La menor (Am) RE Mayor (D)      SOL Mayor (G) SOL Mayor (G)   La menor (Am) DO Mayor (C )        RE Mayor (D)
X 2 

VECES

ESTROFAS 
1                 2                 3              4              

SOL Mayor (G)   Mi menor (Em) SOL Mayor (G)   DO Mayor (C) RE Mayor (D)              SOL Mayor (G)   DO Mayor (C)   RE Mayor (D)
X 2 

VECES

Estrofa 4 
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 

 

Coro 
 



 

52 

v SALVE REINA Y MADRE. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/29-salve-reina-y-madre_vr/ 

 

https://centroartis.com/30-salve-reina-y-madre-vn/ 

 

                

 



 

53 

v SALVE REINA Y MADRE 
Estructura: (Coro, Estrofa 1, Coro, Estrofa 2,  Coro) 

 

Coro 
Salve reina y madre, salve dulce amor 
Del jardín del cielo la más bella flor 

Salve reina y madre, salve dulce amor 
Del jardín del cielo la más bella flor 
Del jardín del cielo la más bella flor 

 
Estrofa 1 

En una colina, con la nieve fría 
Reposa en la noche, la virgen María 
Reposa en la noche, la virgen María 

 
Coro 

Salve reina y madre, salve dulce amor 
Del jardín del cielo la más bella flor 

Salve reina y madre, salve dulce amor 
Del jardín del cielo la más bella flor 
Del jardín del cielo la más bella flor 

 
Estrofa 2 

La malvada mula, con sus finos dientes 
Le comió la paja, al niño inocente 
Le comió la paja, al niño inocente. 

 
Coro 

 

CORO
1                   2                     3                4

SOL Mayor (G)        SOL Mayor (G)             RE Mayor (D) RE Mayor (D) RE Mayor (D)              SOL Mayor (G)

SOL Mayor (G)        SOL Mayor (G)             RE Mayor (D) DO Mayor (C)              SOL Mayor (G) RE Mayor (D)              SOL Mayor (G)

DO Mayor (C)              SOL Mayor (G) RE Mayor (D)              SOL Mayor (G)

ESTROFAS
1                   2                     3                4

Mi menor (Em) SI7  (B7) SI7  (B7) Mi menor (Em)
Mi menor (Em)

RE Mayor (D) SOL Mayor (G) Mi menor (Em) La Menor (Am)            

La Menor (Am)            SOL Mayor (G) RE Mayor (D) SOL Mayor (G)



 

54 

v TUTAINA. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/31-tutaina_vr/ 

 

https://centroartis.com/32-tutaina_vr/ 

 

                

 

 

 



 

55 

v  TUTAINA 
Estructura: (Coro, Estrofa 1, Coro, Estrofa 2,  Coro, Estrofa 3, Coro) 

 

Coro 
Tutaina tuturuma 

Tutaina tuturumaina 
Tutaina tuturuma turuma 

Tutaina tuturumaina 
 

Estrofa 1 
Los pastores de Belén 

Vienen a adorar al niño 
La Virgen y San José 

Los reciben con cariño 
 

Coro 
Tutaina tuturuma 

Tutaina tuturumaina 
Tutaina tuturuma turuma 

Tutaina tuturumaina 
 

Estrofa 2 
Tres reyes vienen también 
Con incienso, mirra y oro 
A ofrendar a Dios su bien 
Con el más grande tesoro 

 
Coro 

 
Estrofa 3 

Vamos todos a cantar 
Con amor y alegría 

Porque acaba de llegar 
De los cielos el Mesías 

 

CORO
1                   2                     3                4

RE Mayor (D) SOL Mayor (G) LA Mayor (A) RE Mayor (D)
X 2 

VECES

ESTROFAS
1                   2                     3                4

RE Mayor (D) RE Mayor (D) RE Mayor (D) RE Mayor (D)

SOL Mayor (G) SOL Mayor (G) LA Mayor (A)           RE Mayor (D)



 

56 

v VAMOS PASTORES VAMOS. 
 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/33-vamos-pastores-vamos_vr/ 

 

https://centroartis.com/34-vamos-pastores-vamos_vn/ 

 

               

 

 

 



 

57 

v VAMOS PASTORES VAMOS 
Estructura: (Coro, Estrofa 1,Coro, Estrofa 2, Coro) 

 
Coro 

Vamos pastores, vamos 
Vamos a Belén 

A ver en ese niño, la gloria del Edén 
A ver en ese niño, la gloria del Edén 

 
Estrofa 1 

¡Ese precioso niño!.Yo me muero por Él 
Sus ojitos me encantan, su boquita también 
Sus ojitos me encantan, su boquita también 
El padre le acaricia, la madre mira en Él 

Y los dos extasiados, contemplan aquel ser 
Y los dos extasiados, contemplan aquel ser 

 
Coro 

Vamos pastores, vamos 
Vamos a Belén 

A ver en ese niño, la gloria del Edén 
A ver en ese niño, la gloria del Edén 

 
Estrofa 3 

Es tan lindo el chiquito, que nunca podrá ser 
Que su belleza copie, el lápiz y el pincel 

Pues el Eterno Padre, con inmenso poder 
Hizo que el Hijo fuera, excelso como Él 
Hizo que el Hijo fuera, excelso como Él 

Coro 
 
 

CORO
1                   2                     3                4

La menor (Am) La menor (Am) La menor (Am) MI Mayor (E)          La menor (Am)
1               2                           3                4

La menor (Am)   Re menor (Dm)  (Am) (E )                    La menor (Am) 

ESTROFAS
1                   2                     3                4

La menor (Am) La menor (Am) La menor (Am) MI Mayor (E)          La menor (Am)
1                2                         3                4

La menor (Am)   Re menor (Dm) Re menor (Dm)      La menor (Am) La menor (Am)   Re menor (Dm)  (Am)  (E)                    La menor (Am)
1                2                         3                4

La menor (Am)   Re menor (Dm)  (Am)  (E)                    La menor (Am)



 

58 

v VAMOS, VAMOS PASTORCITOS. 
 

Es importante tener en cuenta que en este villancico la guitarra 
entra en el tiempo tres del primer compas. Te dejo subrayada 
la letra en la que entra la guitarra. 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 
Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/35-vamos-vamos-pastorcillos/ 

 

https://centroartis.com/36-vamos-vamos-pastorcillos/ 
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v VAMOS, VAMOS PASTORCITOS  
Estructura: (Coro, Estrofa 1,Coro, Estrofa 2, Coro) 

 
Coro 

Vamos, vamos, vamos, vamos, pastorcitos 
Vamos, vamos, vamos a Belén 

Y veremos todos al Dios del amor 
Con el perfume del alma 

Y los homenajes de la adoración 
 

Estrofa 1 
En el portal de Belén, 

Hay estrellas, Sol y Luna 
La Virgen y San José, la Virgen y San José 

Y el niño Dios en la cuna 
 

Coro 
Vamos, vamos, vamos, vamos, pastorcitos 

Vamos, vamos, vamos a Belén 
Y veremos todos al Dios del amor 

Con el perfume del alma 
Y los homenajes de la adoración 

 
Estrofa 2 

Entre tanto San José 
Lo acaricia en sus brazos 

Y la Virgen María y la Virgen María 
Lo acaricia en su regazo 

Coro 
 

CORO
1                   2                     3                4

                                            RE Mayor (D) RE Mayor (D)                 LA Mayor (A) LA Mayor (A) LA Mayor (A)                 RE Mayor (D)

RE Mayor (D) RE Mayor (D)              SOL Mayor (G) SOL Mayor (G)        RE Mayor (D)

LA Mayor (A)                RE Mayor (D)

ESTROFAS
1                   2                     3                4

RE Mayor (D) RE Mayor (D) RE Mayor (D) LA Mayor (A)            

LA Mayor (A)                 RE Mayor (D) RE Mayor (D) RE Mayor (D)                 LA Mayor (A) LA Mayor (A)            

LA Mayor (A)                 RE Mayor (D) RE Mayor (D)
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v VEN, VEN, VEN. 
(Plegaria_ Gozos_Novena de Aguinaldos). 

 

Acordes que se utilizan en esta canción: 

 

Enlaces Audios_ Velocidad reducida y normal: 

https://centroartis.com/37-vene-ven-ven_vr/ 

 

https://centroartis.com/38-ven-ven-ven_vn/ 
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v VEN, VEN, VEN. 

Esta plegaría corresponde a los gozos que se interpretan con la novena de 
aguinaldos 

 
 

Plegaría_ Gozos 
 

Ven, ven, ven 
Ven a nuestras almas 

 Jesús ven, ven… ven, ven 
Ven a nuestras almas 

 Jesús ven, ven… a nuestras almas 
No tardes tanto, no tardes tante 

Jesús ven, ven 
Ven.. Ven  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1                   2                     3                4

La menor (Am) La menor (Am) Mi Mayor ( E )     Mi Mayor (E)              La menor (Am)

La menor (Am)        Re menor (Dm) Re menor ( Dm )     Re menor ( Dm )     La menor (Am)        Mi Mayor (E)
1                   2                     3                4

(Am)       (E )               La menor (Am)
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4. GUÍA BÁSICA DE ACORDES MÁS USADOS EN 

LA GUITARRA 
 

En este capitulo te comparto las imágenes de los acordes que 
mas usamos en la guitarra. Con esta guía de acordes y la 
explicación sobre cómo transportar en la guitarra que explicaré 
en el siguiente capitulo, tendrás las herramientas necesarias 
para acompañar tus canciones favoritas de una manera, fácil, 
amena y divertiva. Espero  te sea de gran ayuda. 

En esta guía encontraras  acordes mayores, menores y acordes 
con séptima. 

Acordes sobre DO  (C ) 
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Acordes sobre RE (D ) 

 
Acordes sobre MI (E ) 
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Acordes sobre FA (F ) 

 

 

Acordes sobre SOL (G ) 
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Acordes sobre LA (A ) 

 

Acordes sobre SI (B ) 
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Acordes sobre FA# (F# ) 

 

Acordes sobre SI Bemol (Bb  ) 
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5. TRANSPORTAR CANCIONES 
 

Alguna vez te ha pasado que mientras cantas el cumpleaños 
feliz que normalmente  disfrutamos entre familia y amigos 
todos desafinan o suena mas a grito que a canto?. Pues eso es 
porque nunca nos ponemos de acuerdo en el tono en el que se 
va cantar. 
 
En la música existe un recurso que aplicado a la guitarra es muy 
fácil ponerlo en practica. Ese recurso es el transportar o 
cambiar la tonalidad original de las canciones en función de la 
altura que mejor nos venga vocal o instrumentalmente. 
En la guitarra este recurso es muy fácil de aplicar ya que con 
un accesorio llamado cejilla, capo o transportador es muy fácil 
ponerlo en practica. 
 
Para transportar o cambiar la tonalidad de una canción y que se 
adapte a nuestros registros vocales, lo primero que debemos 
saber es la escala en la que se encuentra; En este curso solo 
abordare la escala mayor para explicar este tema ya que escalas 
hay muchas y modos que se desglosan de ellas muchos más. 
Así que para no extenderme mucho vamos a empezar la 
explicación de este tema basándonos en la escala mayor de Do 
(C ). 
 
La escala es una secuencia de notas que están separadas por 
tonos y semitonos. Cada una de estas notas tiene asignado un 
grado representado por los números romanos del I al VIII, 
aunque esté último siempre es igual al primero.  
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Los acordes son la unión de tres o más notas que tienen 
funciones y sonoridad mayores, menores, aumentadas o 
disminuidas. 
 
Vamos a hablar de los acordes triadas que son los que vamos a 
trabajar en este libro. 
 
Los acordes triada se forman de la siguiente manera: 
 
Se toma un grado o  una nota de la escala, se le agrega su III 
grado contando desde  la nota o grado elegido, tomando como 
ejemplo la imagen anterior podemos decir que el grado III  
sobre la nota DO (C) que es el primer I grado corresponde a 
MI (E ) y para completar su tridada agregamos su V grado 
partiendo nuevamente desde la nota o grado elegido, así el V 
grado del  DO (C)  correspondería a la nota SOL (G). 
 
De esta manera el acorde de Do Mayor (C ) esta formado por 
las notas DO (C ), MI (E ) y SOL (G). 
 
Para determinar si un acorde tiene función mayor o menor 
simplemente sumamos el numero de tonos y semitonos que hay 
entre su grado (I) y su grado (III).  
 
Es un acorde mayor si:  
La suma de tonos y semitonos entre de su grado (I) y su grado 
(III) nos suma (2 tonos) 
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Grado I al III = 2 Tonos. 

Es un acorde menor si:  
La suma entre su su grado (I) y su grado (III) nos suma  
(1 ½  tonos). 
 
Para entender mejor este concepto visualiza la imagen anterior 
y realiza la suma de tonos y semitonossobre los grados (I) y (II) 
y podrás ver que el acorde de DO Mayor (C ) y el acorde de RE 
menor (Dm) cumplen la regla.  

De esta manera en una escala mayor podemos determinar que: 

• El grado I es Mayor 
• El grado II es menor 
• El grado III es menor 
• El grado IV es Mayor 
• El grado V es Mayor 
• El grado VI es menor 
• El grado VII es disminuidio 
• El grado VIII o I es Mayor 

 

Para poder transportar una canción a un tono que te venga 
mejor ya sea por afinidad vocal o por facilidad armonica, te 
comparto una tabla con las doce tonalidades que existen para 
que te sirva como recurso a la hora de componer, transportar, 
transcribir o simplemente como recurso educativo. 

Ejemplo práctico: 

Imaginate que vamos a tocar una canción que esta en la escala 
o tonalidad de RE Mayor (D). El arreglo es el siguiente: 

 

1                   2                     3                4

RE Mayor (D) SOL Mayor (G)          LA Mayor ( A )     RE Mayor (D)
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vemos que este arreglo tiene los acordes que corresponden a 
los grados I (D), IV (G) y V (A) de la escala o tonalidad de RE 
Mayor (D). 

Imagen escala RE Mayor. 

 

Ahora vamos a probar a cambiar de tonalidad, esta vez a la de 
Mi Mayor (E ). 

 

 
Si utilizamos los mismos grados, pero sobre la tonalidad de MI 
(E ) la canción quedaría de la siguiente manera:  
I (E ), IV (A) y  V(B). 

 
Está es la manera en que podemos transportar todas nuestras 
canciones a la tesitura que mejor nos venga.  

 

 

1                   2                     3                4

Mi Mayor (E) LA Mayor (A)          SI Mayor ( B )     Mi Mayor (E)
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Guía de acordes _12 Tonalidades Mayores. 

 

Intervalos Escala Mayor 
 12 tonalidades 

Recuerda que si tienes dudas o deseas hacernos algún comentario puedes escribirnos artis.formacion@gmail.com....Estaremos encantados de atenderte. 

  Contenido elaborado por:  Yami_byArtis

1 tono

I II III IV V VI VII VIII/I

C D- E- F G A- Bº C

1 tono 1 tono 1 tono 1 tono1/2 tono 1/2 tono

Tonalidad
Do Mayor 

Tonalidad
Fa Mayor 

CF G- A- Bb D- Eº F

Tonalidad
Sib Mayor 

Bb C- D- Eb F G- Aº Bb

Tonalidad
Mib Mayor 

Eb F- G- Ab Bb C- Dº Eb
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 Recuerda que si tienes dudas o deseas hacernos algún comentario puedes escribirnos artis.formacion@gmail.com....Estaremos encantados de atenderte. 

  Contenido elaborado por:  Yami_byArtis

1 tono

I II III IV V VI VII VIII/I

E F#- G#- A B C#- D#º E

1 tono 1 tono 1 tono 1 tono1/2 tono 1/2 tono

Tonalidad
MI Mayor 

Tonalidad
La Mayor 

EA B- C#- D F#- G#º A

Tonalidad
Re Mayor 

D E- F#- G A B- C#º D

Tonalidad
Sol Mayor 

G A- B- C D E- F#º G
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Antes de finalizar el contenido de este libro quiero darte las 
gracias querido alumno y  lector  por acompañarme en este 
viaje de enseñanaza y aprendizaje en la guitarra apoyado de la 
época más bonita y familiar del año. “La navidad”, espero 
puedas cantar, compartir y disfrutar con los tuyos estos 
villancicos.  

Ahora es tu turno de brillar. 
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Soy Yami Peña Parra  música, compositora y educadora. 
Colombiana de Nacimiento y Española de Corazón.  
Vivo en una hermosa ciudad al norte de España en la cual desde 
hace siete años dirijo Artis, una empresa enfocada en potenciar 
el talento y las habilidades artísticas y deportivas de niños y 
niñas a través de la música, el baile y el deporte. 
 
Desde niña he tenido una pasión enorme por la música, tocar la 
guitarra, el bajo, el ukelele, escribir estrofas y estribillos que se 
conviertan en canciones y por los ritmos como  el soul, el R&B, 
el pop y los que bailamos en mi tierra. 
 
 A temprana edad empece a cantar a la batuta del obispo de mi 
ciudad y aunque por cosas de la vida el canto paso a ser un 
instrumento secundario en mi formación, el canto no se aparto 
de mi vida, siguió y sigue muy presente pero está vez vestida 
de guitarra y bajo.  
 
Gracias a las navidades en familia y a las mini giras navideñas 
cantando villancicos de niña, he podido recopilar las canciones 
que este libro contiene.  
Espero servir de ayuda en el aprendizaje de la guitarra a través 
de estas canciones que tanto disfruté en mi infancia y que cada 
navidad recuerdo con mi madre,  padre, herman@s, familia y 
amig@s. 
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ARTIS 
 

He escrito este libro gracias al apoyo de ARTIS, una empresa 
con sede fiscal en España que se dedica a potenciar el talento 
de niños y niñas a través de la música, el baile y el deporte. 

 
Nuestra formación se imparte de forma presencial en centros 

de educación infantil y primaria en el norte de España y 
online en diferentes países de habla hispana. 

 
Te invitmos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y a 

compartirnos tus dudas sobre el contenido del libro en los 
siguientes enlaces: 

 
 
 

 
 
  
 
 

 

www.centroartis.com
artis.formacion@gmail.com

@artis.formacion
@yami_byartis

centroartis

Guitar byArtis
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CURSOS ONLINE 
 

Estamos empezando a ampliar nuestra formación online para 
llegar a más destinos y transformar positiva y artísticamente la 
vida de las personas.  

Aúnque nuestros cursos están diseñados y dirigidos a niños y 
niñas, tenemos adultos con alma de niños que quieren aprender 
con herramientas didácticas la formación que desde Artis 
impartimos, te comparto nuestros cursos, clases y material 
pedagógico que compartimos desde ARTIS.  

….Gracias infinitas….. 

 

 

 

 

 

Curso Online de Guitarra
Incluye 3 clases individuales

online 

Clases Individuales Online
30 y 45 minutos

Villancicos Navideños
(Aprende a tocar la  guitarra con villancicos)

Libro, Ebook 
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