
LA MANO 

Yo tengo una mano la hago bailar, 

La cierro, la abro, la vuelvo a su lugar. 

 

EL PATIO DE MI CASA 

El patio de mi casa  

es particular.  

Cuando llueve se moja  

como los demás.  

 

Agáchate,  

y vuélvete a agachar,  

que los agachaditos  

no saben bailar.  

 

Hache, i, jota, ka  

ele, eñe, ene, a,  

que si tú no me quieres  

otro amiga me querrá.  

 

Hache, i, jota, ka  

ele, eñe, ene, o,  

que si tú no me quieres  

otro amigo tendré yo.  

 

Chocolate, molinillo  

corre corre, que te pillo  

A estirar, a estirar  

que el demonio va a pasar.  

 

El patio de mi casa  

es particular.  

Cuando llueve se moja  

como los demás.  

 

Agáchate,  

y vuélvete a agachar,  

que los agachaditos  

no saben bailar.  

 

Hache, i, jota, ka  



ele, eñe, ene, a,  

que si tú no me quieres  

otro amiga me querrá.  

 

Hache, i, jota, ka  

ele, eñe, ene, o,  

que si tú no me quieres  

otro amigo tendré yo.  

 

Chocolate, molinillo  

corre corre, que te pillo  

A estirar, a estirar  

que el demonio va a pasar. 

 

PIM - POM ES UN MUÑECO 

Pim - pom es un muñeco  

muy guapo y de cartón.  

Se lava la carita.  

Con agua y jabón.  

Se desenreda el pelo  

con peine de marfil,  

y aunque se dé tirones  

no llora ni hace así. 

 

A E I O U 

A e i o u  

A e i o u  

Yo conozco las vocales que son “a e i o u”  

 

A e i o u  

 

A e i o u  

Apréndelo tú, que son cinco las vocales y son  

A e i o u  

A e i o u  

 

A e i o u  

 

A e i o u,  



Canta ahora tú, canten todos las vocales,  

Canten a e i o u 

A e i o u  

A e i o u  

 

¡A e i o u! 

 

YO TENÍA DIEZ PERRITOS 

Yo tenía diez perritos,  

yo tenía diez perritos.  

Uno se perdió en la nieve.  

No le quedan más que nueve.  

 

De los nueve que quedaban (bis)  

uno se comió un bizcocho.  

No le quedan más que ocho.  

 

De los ocho que quedaban (bis)  

uno se metió en un brete.  

No le quedan más que siete.  

 

De los siete que quedaron (bis)  

uno ya no le veréis.  

No le quedan más que seis.  

 

De los seis que me quedaron (bis)  

uno se mató de un brinco.  

No le quedan más que cinco. 

De los cinco que quedaron (bis)  

uno se mató en el teatro.  

No le quedan más que cuatro.  

 

De los cuatro que quedaban (bis)  

uno se volvió al revés.  

No le quedan más que tres.  

 

De los tres que me quedaban (bis)  

uno se murió de tos.  

No le quedan más que dos.  

 

De los dos que me quedaban (bis)  



uno se volvió un tuno.  

No le queda más que uno.  

 

Y el que me quedaba  

un día se marchó al campo  

y ya no me queda ninguno  

de los diez perritos. 

 

LOS POLLITOS 

Los pollitos dicen,  

pío, pío, pío,  

cuando tienen hambre,  

cuando tienen frío.  

 

La gallina busca  

el maíz y el trigo,  

les da la comida  

y les presta abrigo.  

 

Bajo sus dos alas  

se están quietecitos,  

y hasta el otro día  

duermen calentitos. 

 

LA RONDA DE LAS VOCALES 

Salió la a, salió la a 

no sé a dónde va (bis) 

a comprarle un regalo a mi mamá 

a comprarle un regalo a su mamá 

Salió la e, salió la e 

no se a dónde se fue (bis) 

fui con mi tía Marta a tomar té 

fue con su tía Marta a tomar té 

Salió la i, salió la i 

y yo no la sentí (bis) 

fui a comprar un punto para ti 

fue a comprar un puntico para mí 

Salió la o, salió la o 

y casi no volvió (bis) 



fui a comer tamales y engordó 

fue a comer tamales y engordó 

Salió la u, salió la u 

y que me dices tú (bis) 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú 

salió en su bicicleta y llegó al Perú 

A, e, i ,o, u, a,e 

A, e, i, o, u 

A, e, i, o, u, i, o 

A, e, i, o, u 

 

ARROZ CON LECHE 

Arroz con leche,  

me quiero casar  

con una señorita de la capital  

que sepa coser que sepa bordar  

que sepa abrir la puerta para ir a pasear.  

Con ésta sí. con éste no, con esta señorita me caso yo.  

Cásate conmigo que yo te daré zapatos y medias color café. 

 

LA VACA LECHERA 

Tengo una vaca lechera  

No es una vaca cualquiera  

Me da leche condensada  

Ay que vaca tan salada  

tolón tolón, tolón tolón  

 

Un cencerro le compraron  

y a mi vaca le ha gustado  

se pasea por el prado  

mata mosca con el rabo  

tolón tolón, tolón tolón  

 

No es una vaca cualquiera  

Me da leche condensada  

Ay que vaca tan salada  

tolón tolón, tolón tolón 

 



LA COLITA ES MIA 

La colita es mía 

Es mía doctor 

La inyección no 

No, no, no (BIS) 

 

Pero la inyección 

Es la solución 

Para que los niños 

Se sientan mejor (BIS) 

 

Cuando pulgarcito 

Paseaba en bicicleta 

Por ir distraído 

Choco una camioneta 

Y al verlo su mamá 

Sufrió un gran dolor 

Inmediatamente lo llevaron al doctor 

 

Chicos, ¿saben ustedes que le dijo pulgarcito al doctor? 

nnooooooo 

 

La colita es mía 

Es mía doctor 

La inyección 

no, no, no (BIS) 

 

Pero la inyección 



Es la solución 

Para que los niños 

Se sientan mejor (BIS) 

 

Cuando pulgarcito 

Paseaba en bicicleta 

Por ir distraído 

Choco una camioneta 

Y al verlo su mamá 

Sufrió un gran dolor 

Inmediatamente lo llevaron al doctor 

 

Y pulgarcito le dijo 

Doctor por favoooor 

 

La colita es mía 

Es mía doctor 

La inyección 

No, no, no (BIS) 

 

Pero la inyección 

Es la solución 

Para que los niños 

Se sientan mejor (BIS) 

 

Cuando pulgarcito 

Paseaba en bicicleta 

Por ir distraído 



Choco una camioneta 

Y al verlo su mamá 

Sufrió un gran dolor 

Inmediatamente lo llevaron al doctor 

 

Por favor doctor 

Mi colita me va a doler uuaaauuu 

Y el doctor le dijo 

No te preocupes pulgarcito 

La inyección te va a sanar 

 

La colita es mía 

Es mía doctor 

La inyección 

No, no, no (BIS) 

 

Pero la inyección 

Es la solución 

Para que los niños 

Se sientan mejor (BIS) 

 

LA GALLINA TURULECA 

Yo Conozco Una Vecina, 

Que ha comprado una gallina, 

Me parece una sardina enlatada, 

Tiene las patas de alambre, 

Porque pasa mucho hambre, 

Y la pobre está todita desplumada 



Pone huevos en la sala, 

Y también en la cocina, 

Pero nunca los pone en el corral, 

La gallina, turuleca, 

Es un caso singular 

La gallina, turuleca, 

Esta loca de verdad 

La gallina turuleca 

Ha puesto un huevo, 

Ha puesto dos, 

Ha puesto tres! 

La gallina turuleca 

Ha puesto cuatro, 

Ha puesto cinco, 

Ha puesto seis! 

 

La gallina turuleca 

Ha puesto siete, 

Ha puesto ocho, 

Ha puesto nueve! 

Donde esta esa gallinita 

dejenla la ponbrecita 

dejala que ponga diez. 

 

A LA RUEDA RUEDA 

A la rueda rueda 

De pan y canela 

Dame un besito 



Y vete a la escuela 

Si no quieres ir 

Acuéstate a dormir (BIS) 

 

A la rueda rueda 

De pan y canela 

Dame un besito 

Y vete a la escuela 

Si no quieres ir 

Acuéstate a dormir (BIS) 

A la rueda rueda 

De pan y canela 

Dame un besito 

Y vete a la escuela 

Si no quieres ir 

Acuéstate a dormir (BIS) 

 

SOL SOLECITO 

Sol solecito 

Caliéntame un poquito 

Por hoy 

Por mañana 

Por toda la semana 

Luna, lunera, cascabelera 

5 pollitos y una ternera 

 

Caracol, caracol 

A la una sale el sol 



Sale pinocho tocando el tambor 

Con una cuchara y un tenedor 

 

Sol solecito 

Caliéntame un poquito 

Por hoy 

Por mañana 

Por toda la semana 

Sol solecito 

Caliéntame un poquito 

Por hoy 

Por mañana 

Por toda la semana 

Luna, lunera, cascabelera 

5 pollitos y una ternera 

 

Caracol, caracol 

A la una sale el sol 

Sale pinocho tocando el tambor 

Con una cuchara y un tenedor 

 

Sol solecito 

Caliéntame un poquito 

Por hoy 

Por mañana 

Por toda la semana 

Luna, lunera, cascabelera 

5 pollitos y una ternera 



 

Caracol, caracol 

A la una sale el sol 

Sale pinocho tocando el tambor 

Con una cuchara y un tenedor 

 

UN ELEFANTE SE BALANCEABA 

Un elefante se balanceaba 

Sobre la tela de una araña, 

Como veía que resistía 

Fueron a llamar otro elefante, 

 

Dos elefantes se balanceaban 

Sobre la tela de una araña, 

Como veían que resistía 

Fueron a llamar otro elefante 

 

Tres elefantes se balanceaban 

Sobre la tela de una araña, 

Como veían que resistía 

Fueron a llamar otro elefante 

 

(Y por aquí viene el cuarto) 

 

Cuatro elefantes se balanceaban 

Sobre la tela de una araña, 

Como veían que resistía 

Fueron a llamar otro elefante, 



 

Cinco elefantes se balanceaban 

Sobre la tela de una araña, 

Como veían que resistía 

Fueron a llamar otro elefante, 

 

Seis elefantes se balanceaban 

Sobre la tela de una araña, 

Como veían que resistía 

Fueron a llamar otro elefante, 

 

(Ya son seis elefantes y ahora viene el número 7) 

 

Siete elefantes se balanceaban 

Sobre la tela de una araña, 

Como veían que resistía 

Fueron a llamar otro elefante, 

 

Ocho elefantes se balanceaban 

Sobre la tela de una araña, 

Como veían que resistía 

Fueron a llamar otro elefante, 

 

Nueve elefantes se balanceaban 

Sobre la tela de una araña, 

Como veían que resistía 

Fueron a llamar otro elefante, 

 



(Increíble, la tela de araña resiste y ahora niñas y niños del público, están 

invitados con los elefantes a balancearse en las telas de araña) 

 

Coros: diez, diez, diez, diez, 

Se rompió uuujjuu...ajajajajai... 

 

LA IGUANA Y EL PEREZOSO 

Había una vez una iguana 

Con una ruana de lana, 

Peinándose la melena 

Junto al río Magdalena, 

 

Y la iguana tomaba café, 

Tomaba café 

A la hora del té (BIS) 

 

Llegó un perezoso caminado 

En pijama y bostezando, 

Le dio un empujón a doña iguana 

Y la lanzó de cabeza al agua 

 

Y el perezoso se toma el café, 

Se toma el café 

A la hora del té (BIS) 

 

La iguana volvió toda mojada, 

Furibunda y enojada 

Le espicha la oreja al perezoso 

Y lanza el ruedo al calabozo 



 

Y la iguana termina el café, 

Termina el café a la hora del té (BIS) 

 

LA PÁJARA PINTA 

Estaba la pájara pinta 

Sentadita en el verde limón 

Con el pico recoge la hoja 

Y con las alas recoge la flor 

 

Hay sí! cuando la bello 

Hay sí! cuando la bello 

 

Me arrodillo a los pies de mi amante 

Fiel y constante 

Dame una mano 

Dame la otra 

Dame un besito 

Que sea de tu boca 

 

Estaba la pájara pinta 

Sentadita en el verde limón 

Con el pico recoge la hoja 

Y con las alas recoge la flor 

 

Hay sí! cuando la bello 

Hay sí! cuando la bello 

 



Me arrodillo a los pies de mi amante 

Fiel y constante 

Dame una mano 

Dame la otra 

Dame un besito 

Que sea de tu boca 

 

Estaba la pájara pinta 

Sentadita en el verde limón 

Con el pico recoge la hoja 

Y con las alas recoge la flor 

 

Hay sí! cuando la bello 

Hay sí! cuando la bello 

 

Me arrodillo a los pies de mi amante 

Fiel y constante 

Dame una mano 

Dame la otra 

Dame un besito 

Que sea de tu boca. 

 

 

 



 


