
El saludo
Nos vamos a saludar, nos vamos a saludar.

Hola, hola

Hola, hola

Hola, hola, ¿como están?

Bien, bien, bien gracias. 

Vamos a ver quien vino, vamos a ver quien no,

Vamos a ver quien falta, el día de hoy.

Cuando la tía me nombre a mi,

Yo le contesto: ¡Tía estoy aquí!



¿Como estás?
¿Cómo están los niños, como están?

¡Muy bien!

¿Cómo están los niños, como están?

¡Muy bien!

Haremos lo posible para ser buenos amigos,

¿Cómo están los niños, como están?

¡Muy bien!

¿Cómo están las tías, como están?

¡Muy bien!

¿Cómo están las tías, como están?

¡Muy bien!

Haremos lo posible para ser buenas amigas,

¿Cómo están las tías, como están?

¡Muy bien!



Días de la semana
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves,

Hasta el Viernes al jardín yo voy. 

Luego el sábado día de descanso,

Y el Domingo doy gracias a dios. 



Señor sol
Señor sol, sol,
Dame tu calor, 
Brilla sobre mi.
Señor sol, sol, 
Dame tu esplendor.
Quiero tus rayos sentir.
Te suplicamos, que salgas ya, 
Para admirarte y poder jugar. 
Señor sol, sol,
Dame tu calor,
Brilla sobre mi. 



San San 
Aran San, san.

Aran san, san.

Uli, uli, uli, uli, uli aran san, san.

Aran San, san.

Aran san, san.

Uli, uli, uli, uli, uli aran san, san.

Arabi, arabi,

Uli, uli, uli, uli, uli aran san, san.

Arabi, arabi,

Uli, uli, uli, uli, uli aran san, san.



Tres ositos

Tres ositos, saltaban en la cama,

Uno se cayó, y se pegó

La mamá asustada llamó al doctor

Y el doctor le dijo, no más salto de ositos 
en la cama.

(Luego con dos y uno)

Cero…. No hay ositos saltando en la cama. 



El león
Yo tengo un león, muy grande y feroz

Que vive en el zoológico y es muy juguetón.

Tiene melena y cola morena,

Sus patas son grandotas, sus garras peligrosas…

Grrrr grrrr grrrr



La jirafa resfriada
Una jirafa estornudo (achis!)
Ay pobrecita, se refrió.
Dijo su madre, cuídate.
Una bufanda amárrate.
Vino a verla un doctor,
Para quitarle su dolor, y pronto ella pudo mejorar.
Con sus amigas, fue a jugar
Pronto ella pudo mejorar,
Con sus amigas fue a jugar 



Señora tortuguita
La señora tortuguita, se pasea por el jardín,

Moviendo su colita, hacía tilín tin tin,

Se saca un zapato (uhh) 

También el calcetín (uhh)

Se da la media vuelta y se acuesta a dormir. 



Las hormiguitas
Las hormigas vienen, las hormigas van

Las hormigas tienen, ¡fuerza de titán! 

Por eso en verano, trabajando están.

Para que en invierno, puedan descansar.

Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta!

Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ta!



Manzano
Arriba de un manzano, había un gusano,

Con sombrero, chaquetita, bastoncito, 

Y ocho manos.

Mira, mira y olfatea (olfatear),

Y se acuesta a dormir.

Pero lo que más desea, es un manzano para vivir.

Cuando de repente, aparece la señora cucaracha, que le dice muy 
enojada…

Sale, sale, sale gusano; sale, sale, sale de aquí.



Había una vez una mano
Había una vez una mano, que subía y baja y subía.
Que cuando estaba contenta, bailaba,
Y cuando estaba triste se escondía.
Había una vez otra mano, que sacudía, sacudía, sacudía.
Que cuando estaba contenta, bailaba,
Y cuando estaba triste se escondía.
Había una vez dos manos, que aplaudían, aplaudían, aplaudían.
Que cuando estaban contentas, bailaba,
Y cuando estaban tristes se escondía.



Los patitos
Todos los patitos, se fueron a nadar,

Y el más chiquitito, se quiso quedar.

La mamá enojada, lo quiso retar,

Y el podre patito se puso a llorar.

No llores patito, le dijo tu mamá,

Mañana temprano iremos a nadar.

Que nada, que nada… cuac, cuac, cuac, cuac, cuac.

Que nada, que nada… cuac, cuac, cuac, cuac, cuac.



Ladrillo a ladrillo
Ladrillo a ladrillo, construye con castillo,

Tan alto, tal alto, que llegue hasta el sol.

El sol cuando sale, se esconde ahí dentro, 

Para no mojarse… ¡con el chaparrón! 



Un pescado

Un pescado así de grande, liru, liru, liru, liru, liru, liru la.

Come tanto que revienta, liru, liru, liru, liru, liru, liru la.

Un pescado así de chico, liru, liru, liru, liru, liru, liru la.

Come tanto que revienta, liru, liru, liru, liru, liru, liru la.

(dependiendo del tamaño del pez, se agranda o achica las manos 
y el tono de voz) 



Había una sapo
Había un sapo, sapo, sapo,

Que nadaba en el río, río, río.

Con su traje, verde, verde, verde,

Tiritaba de frío, frío, frío.

La señora sapa, sapa, sapa a mi me contó,

Que un amigo tuyo, tuyo, tuyo,

Era profesor, bom, bom. 



Mi lindo globito

Mi lindo globito de rojo color,

Subía y subía, para ver el sol.

De pronto escapó, no se que sucedió.

Mi lindo globito, ¡pum! Reventó. (bis)



Yo tengo una casita
Yo tengo una casita, así, así.

Y toco la puertita, así, así.

Y abro la ventana, así, así.

Y por la chimenea sale el humo así, así.

(Se aumenta el tono de voz mientras la casa crece de tamaño) 



El avión que no puede volar
Había una vez un avión, 

Que no podía volar.

Subía y bajaba, subía y bajaba,

Y en tierra se quiso quedar.

Subía y bajaba, subía y bajaba,

Y en tierra se quiso quedar.

¡Bom, bom! 



Con mi cara
Con mi cara redondita,

Tengo ojos y nariz,

Y también un boca para cantar y reir.

Con mis ojos veo todo,

Con mi nariz hago achis,

Y con mi boca como palomitas de maíz. 



Un cocodrilo en la cueva
Un cocodrilo se metió en la cueva,

De pronto asomó la cabeza,

Miró para un lado y al otro,

¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?

Que un cocodrilo se metió en la cueva,

De pronto asomó la cabeza,

Miró para un lado y al otro,

¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?

Se sorprendió (cara de sorprendidos)



Pájaro carpintero
El pájaro carpintero se puro a martillar

Parapam pam pam, parapam pam pam. 

Haciendo un agujero inmenso en el peral, 

Parapam pam pam, parapam pam pam. 

Las peras reclamaban gritando a más no poder,

(gritar)

Si sigues martillando, nos vamos a caer. 

Poing, poing, poing, poing. 



El payaso plim plim
El payaso plim plim,

Se apretó la nariz.

Como estaba resfriado,

Hizo fuerte… ¡ACHIS!



3 pececitos 
Tres pececitos se fueron a nadar,

Y el más pequeñito se fue al fondo del mar.

Vino un tiburón, vino un tiburón,

Y le dijo: ven, ven, ven, ven para acá.

Ven, ven, ven, ven para acá.

No, no, no, no, no.

No, no, no, no, no.

No, no, no, no, no, porque se enoja mi mamá. 



Pobre pirata
Pobre pirata, que mala pata,

Pata de palo, gancho en la mano,

Parche en el ojo, cara de…

(Se le pone los adjetivos malo, enojado, feliz, etc)



Caballito blanco
Caballito blanco, llévame de aquí, 

Llévame a mi pueblo, donde yo nací.

Tengo, tengo, tengo, tu no tienes nada,

Tengo tres ovejas, en una cabaña.

Una me da leche, otra me da lana,

Otra mantequilla, para la semana.

Levantate Juana, y encende la vela, 

Para ver quien anda por la cabecera.

Son los angelito, que andan de carrera,

Despertando al niño, para ir a la escuela.

Y si no quiere ir, échalo a dormir,

Con la hierba buena y toronjil. 



Al son del cocodrilo
Al son del cocodrilo y el orangután uh ua uh ah,

La picara serpiente sssss,

El águila real ah ah ah ah.

Un conejo, el topo y el elefante loco, loco,

Loco, loco, loco, que dice sí, sí, sí,

Que dice no, no, no.

Quizás, tal vez, cantemos otra vez. 



Estrellita
¿Estrellita donde estás?

Quiero verte tintilar. 

En el cielo, sobre el mar, 

Un diamante de verdad.

¿Estrellita donde estás?

Quiero verte tintilar. 



La araña, arañita
Araña, arañita, que sube la escalera,

Araña, arañita, que sube sin parar.

Y pum que se cayó,

Y pum que se cayó.

Vino un sapo y se la comió.

La masticó.

No le gusto (O sí le gustó)



Duerme el oso 
Duerme el oso, duerme el oso,

En su cueva oscura.

El no es peligroso, si eres cuidadoso.

Pero a veces, pero a veces,

Puede ¡despertar!



Hace tiempo que mi gato
Hace tiempo que mi gato anda arriba del techo,

Y no lo puedo bajar… ah ah ah ah

Y no lo puedo bajar.

Premio para el caballero que lo baje primero,

Y no se arrepentirá… ah ah ah ah

Y no se arrepentirá.

Cuchito, cuchito… miau, miau.

Cuchito, cuchito… miau, miau.



Un tallarín
Un tallarín, un tallarín,

Que se mueve por aquí, que se mueve por allá.

Todo pegoteado, con un poco de aceite,

Con un poco de sal.

Te lo comes tú, y sales a bailar. 



Tengo un perrito chiquito
Tengo un perrito chiquito, 

No es un perrito cualquiera.

Me mueve la colita, también las orejitas.

Larai, larai, larai, larai.

Corre hasta aquí, 

Corre hasta allá,

Y cuando lo llamo me hace así.

(se saca la lengua y jadea)

Me hace así. 



El osito panda
El osito panda estaba enojado. (gesto enojado y brazos cruzados)

Con la cara larga y muy amurrado. (gesto enojado y brazos 
cruzados)

Aplaudamos todos para que se ría,

Zapateamos todos para que se alegre.

Tírale un besito. (tirar besos)

¡Muy contento está!



Apu el indiecito 
Apu el indiecito va tocando su tambor,

Bom borom bom, bom borom bom, bom.

Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte toca su tambor.

Bom borom bom, bom borom bom, bom.

Suavecito, suavecito toca su tambor.

Suavecito, suavecito y se va a dormir. 

Apu… Apu… Apu…

Apu el indiecito va tocando su tambor,

Bom borom bom, bom borom bom, bom.



Un conejito blanco
Un conejito blanco durmiendo está,

El cazador se acerca, ya lo vera. 

Un conejito blanco durmiendo está,

El cazador se acerca, ya lo vera. 

Conejito arráncate, arráncate, arráncate.

Conejito arráncate, arráncate, arráncate.

De los besos (lanzar besos) x2



Los insectos
Que rico que es vivir debajo de la tierra,

Nosotros no tenemos ni luna ni estrellas.

Oh jo, ah ja, que rica está la humedad.

Oh jo, ah ja, que viva la oscuridad.

Hagamos una ronda tomados de las manos,

Chanchitos y cienpies, lombrices y gusanos.

Oh jo, ah ja, que rica está la humedad.

Oh jo, ah ja, que viva la oscuridad.



Caracol
Caracol, col, col.

Saca tus cachos al sol,

Saca uno, saca dos,

A la una sale el sol.

Caracol, col, col,

Caracol, col, col. 



Chinita Margarita
La chinita Margarita es alegre y juguetona,

Su vestido de lunares con agüita lo almidona.

Se me sube a la cabeza, yo no la miro, me hago la lesa (x2)

Que traviesa es Margareza, que traviesa es Margareza.

La chinita Margarita es alegre y juguetona,

Su vestido de lunares con agüita lo almidona.

Se me sube a la frente, y se me escapa muy de repente (x2)

Que traviesa es Margarente, que traviesa es Margarente.

La chinita Margarita es alegre y juguetona,

Su vestido de lunares con agüita lo almidona.

Se me sube a la naríz y no me pongo a hacer ¡achis! (x2)

Que traviesa es Margariz, que traviesa es Margariz. 

La chinita Margarita es alegre y juguetona,

Su vestido de lunares con agüita lo almidona.

Se me sube a la rodilla y me da una gran cosquilla (x2)

Que traviesa es Margarilla, que traviesa es Margarilla. 



Dicen…
Dicen que la jirafa es alta, alta, alta,

Y yo soy muy bajita, y yo soy muy bajita. (x2)

¿Y que le voy a hacer?

*Coro*
Param param param pan, Param param param pan, Param param param pan, Param param param pan.

Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo,

Y yo soy muy flaquito, y yo soy muy flaquito. (x2)

¿Y que le voy a hacer?

*Coro*

Dicen que la arañita es chica, chica, chica,

Y yo soy muy grandota, y yo soy muy grandota (x2)

¿Y que le voy a hacer?

*Coro*



La lechuza
La lechuza, la lechuza,

Hace shhh, hace shhh.

Todos calladitos, como la lechuza.

Que hace shhh, hace shhh. 



Fantasmita
Fantasmita, fantasmita,

¿Dónde estás? ¿Dónde estás?

Estoy escondido, estoy escondido,

Y te voy a asustar, te voy a asustar.

¡Buuu!



Elefante trompita

Yo tengo un elefante que se llama trompi… ¡Ta!

Que mueve sus orejas llamando a su mami… ¡Ta!

Y la mamá me dice pórtate bien trompi… ¡Ta!

Si no te voy a hacer chan, chan en la coli… ¡Ta!



La cebra
Caballito rayado dime quien te rayo,

Esas rayitas negras, ¿quien te las pintó?

Yo no me llamo caballo, cebra me llamo yo,

Y esas rayitas negras, dios me las pintó. 



Los zapatos
Los zapatos de papá son grandes y pesados,

Al andar sonando van, bom, bom, bom. 

Los zapatos de mamá tienen grandes tacos,

Y al andar sonando van, tiqui, tiqui, ta.

Y los de los niños, con piernas muy cortitas,

Corren tras papá y mamá, tipi, tipi, tipi, tipi, tap



Elefante espacial

Un elefante quería volar, 

Hacia el espacio en su disco volador.

Pasó un planeta y estaba errante,

Miró a la tierra y luego exclamó:

¡Tirame un paragua! ¡No, señor!

¡Un paracaídas! ¡No, señor!

Tierra que me caigo, ¡No, señor!

Allá voy… allá voy…

¡Pum! Se cayó. 



Las manitos
Las manitos, las manitos,

¿Dónde están? Aquí están.

Ellas se saludan, ellas se saludan.

Y se van

Y se van. 



Este dedito
Este dedito compró un huevito,

Este dedito lo echó a cocer,

Este dedito le puso sal,

Este dedito lo revolvió,

Y este gordo, goloso se lo comió

Y este gordo, goloso se lo comió.



Familia de dedos
Yo soy Gastón, muy gordo y barrigón.

Yo soy Andrés, saludando al revés.

Y yo soy la Violeta, alta, flaca y coqueta.

Yo soy José y un anillo me pondré.

Y yo me llamo Aníbal, miro a todos para arriba. 

Una mano soy, me cierro y me voy.

Una mano soy, me cierro y me voy. 



Los enanos
Cuando está la luna sobre el horizonte,

Muchos enanitos juegan en el bosque.

Tralalari, tralalari, tralalari, tralala.

Tralalari, tralalari, tralalari, saltan y rien ja ja ja. 

Muy blanca la barba, muy rojo el vestido,

Juegan los enanos sin hacer un ruido.

(se susurra)

Tralalari, tralalari, tralalari, tralala.

Tralalari, tralalari, tralalari, saltan y rien ja ja ja. 

A las esquinitas, a la rueda rueda,

Juegan los enanos bajo la arboleda. 

Tralalari, tralalari, tralalari, tralala.

Tralalari, tralalari, tralalari, saltan y rien ja ja ja.



El león de la Selva
El león de la selva es el rey, ¡El rey!

El león de la selva es el rey, ¡El rey!

Tan grande, tan valiente, 

tan forzudo y barrigón.

El león de la selva es el rey, ¡el rey!



Debajo de un botón
Debajo de un botón, ton, ton

Que encontró Martín, tin, tin

Había un ratón, ton, ton.

Ay que chiquitín, tin, tin. 

Ay que chiquitín, tin tin.

Era el ratón, ton, ton.

Que encontró Martín, tin, tin

Debajo de un botón, ton, ton



Tiburón
Tiburón, tiburón.

Tiburón, tiburón.

Tiburón a la vista, bañista.

El tiburón, quiere comer, de mi pellejo, no va a 
poder. 

Salte del agua, mujer, que viene el tiburón,

El tiburón te va a comer.

Ay, ay, ay, ay… que me come el tiburón, mamá. 

Ay, ay, ay, ay… que me come el tiburón, mamá. 



Tres chanchitos
Tres chanchitos desobedientes, 

Sin permiso de la mamá,

Se tomaron de las manos y se fueron a pasear.

Vino el lobo y se comió,

Al chanchito regalón.

Tilin, tilon, colita de ratón.



A donde vas
¿A donde vas con esa canastita?

Yo voy al bosque, a ver a mi abuelita.

Y si me sale el lobo por ahí,

Le tiro las orejas y le apretó la nariz.

(se aprieta la nariz)

Verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí. 



Tu eres el pata
Yo soy el pato, tu eres la pata,

Nada que nada sin descansar,

Buscando peces, coloraditos,

Para comérmelos toditos.

Cuac cuac, cuac cuac, cuac cuac,

Cuac cuac, cuac cuac, cuac cuac,

Cuac cuac, cuac cuac, cuac, cuac, cuac.


