FASCINACIÓN
ERA UN GATO GRANDE que hacía ro, ro
Muy acurrucado en su almohadón
No abría los ojos, se hacía el dormido
Movía la cola con aire aburrido
Era un ratoncito chiquito, chiquito
Que asomaba el morro por un agujerito
Desaparecía, volvía a asomarse y daba un gritito, cri,cri
/ Antes de marcharse
Salió de su escondite
Corrió por la alfombra
Y miedo tenía hasta de su sombra

QUE VIENE MAMÁ PATO
Que viene mamá pato.. pachin
Que vienen los patitos.. pachin, pachin , pachin
CAPERUCITA
Caperucita se ha ido sin que su madre lo sepa
Y en el bosque se ha perdido ¡Qué terror!
Un lobo perverso y fiero va al encuentro de la niña
vestido de caballero ¡que terror!
Y el lobo hacua AUUU
Y caperucita hacia AHHH
Mientras caperucita cantaba esta canción:
Hada de los bosques sálvame y a mi casita llévame.
Y el hada de los bosques a la niña salvó y a su casita la
llevó
Caperucita no te vuelvas a escapar sin permiso de mamá
Porque en el bosque hay lobos que parecen
Caballeros de verdad

LA ARAÑITA
La arañita pequeña salió a pasear
Cayó la lluvia y tuvo que nadar
Salió el sol y el agua se secó
Y la arañita pequeña de nuevo comenzó

____________________________RELAJACIÓN
DON PINPON
Pinpón es un muñeco
Muy guapo y de cartón, de cartón
Se lava la carita con agua y con jabón
Se desenreda el pelo con peine de marfil
Y si se da tirones no llora ni hace así
Cuando las estrellitas empiezan a salir
Pinpón se va a la cama, se acuesta y a dormir

LOS COHINILLOS
Los cochinillos están en la cama
Muchos besitos les dio su mamá
Y calentitos todos en pijama
Pronto, muy pronto todos roncarán
Uno soñaba que era un rey
Y de momento quiso un pastel
Su gran ministro le hizo traer
Quinientos pasteles sólo para él
Otro soñaba que en el mar
En una lancha iba a remar
Pero al instante de naufragar
Se cayó de la cama y se puso a llorar
Y el más pequeños de los tres
Un cochinillo dulce y cortés
Ese soñaba con trabajar para dar de comer a su
buena mamá.

CANCIONES PARA ESCUELA DE PADRES
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LENGUAJE
EL AUSTRIACO FELICE
Un austríaco felice caminaba por el monte
Se encontró con un cuco que hacía así
Olari, olara, oleri, olara, ja, ja Cucu, cucu
Olari, olara, oleri, olara, ja, ja Cucu, cucu
Olari, olara, oleri, olara, ja, ja Cucu, cucu
Olara, oleri, la, la
Y un austríaco felice caminaba por el monte
Se encontró con una niña que hacía así
Olari, olara, oleri, olara, ja, ja Muá, muá
Olari, olara, oleri, olara, ja,

LA PASTORA
Estaba la pastora, lara, lara, larito
Estaba la pastora haciendo sus quesitos
Con leche de sus cabras, lara, lara, larito
Con leche de sus cabras haciendo sus quesitos
El gato la miraba, lara, lara, larito
El gato la miraba con ojos golositos
Si me hincas la uña, lara, lara, larito
Si me hincas la una te cortaré el rabito
La uña le hincó y el rabito le cortó

LOS COCHES
Los coches chocan así, y vino el Sr. Guardia
Que ha pasado aquí
Se abrió una ventana, se abrió la otra
Toca el timbre y sale la loca

DEBAJO UN BOTÓN
Debajo 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 aquel ratón, ton, ton
Que encontró Martín, tin, tin
Debajo un botón, ton, ton

__________________________SIGUE LENGUAJE…
QUE LO BAILE, que lo baile todo el mundo..

PEQUEÑO GUSANO
soy un pequeño gusano gracioso y muy chiquitín
hago cloc,cloc,cloc,cloc
me estiro y me encojo para caminar
serpiente es como me llaman
la mas larga del lugar
haga pst,pst,pst,pst
me arrastro y me arrastro y no tengo fin
PARA PA, PA … cada vez con una vocal
LAS GOTAS DE LLUVIA
Si las gotas de lluvia fueran de caramelo me
encantaría estar ahí
Abriendo la boca para saborear, ah, ah, ah...
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Manos arriba y a la cabeza
Luego a los hombros y a las caderas,
A las rodillas y a los pies.
Manos arriba (bis)
Y otra vez manos arriba
Manos arriba y a la cabeza,
Luego a los ojos y a las orejas
A la boquita y a la nariz
Manos arriba (bis)

JUGANDO AL ESCONDITE
Jugando al escondite en el bosque anocheció
Jugando al escondite en el bosque anocheció
Y el cuco cantando el miedo nos quitó
¡lobo! ¡Estas ahí!
Me estoy poniendo los pantalones
(se va repitiendo la canción incluyendo prendas de
vestir

LOS INDIOS
Aloja, aloja, aloja / Tenemos dos ojitos,
Una naricita y una boquita
bum,barabum,bara,bumba / somos los indios
hau, hau, hau / de que tribu somos
EL DEDO ASI
El dedo así, chiqui chik chiqui chik
Meneo yo choco chok choco chok
El otro así chiqui chik chiqui chik
También los dos choco chok choco chok
La mano así, chiqui chik chiqui chik
Meneo yo choco chok choco chok
La otra así chiqui chik chiqui chik
También las dos choco chok choco chok
El pie así chiqui chik chiqui chik
Meneo yo choco chok choco chok
El otro así chiqui chik chiqui chik
También los dos choco chok choco chok
ACTIVACIÓN
BAILANDO BUGUI BUGUI
Bailando el bugui, bugui, bugui
Nos damos una vuelta
Bailando el bugui, bugui, volvemos a empezar
¡Ohh! Bugui, bugui eyyy!! / ¡Ohh bugui, bugui!!!
(se vá repitiendo la letra de la canción bailando y haciendo
diferentes cosas como levantar una pierna, brazo, etc...

TODO EL MUNDO EN ESTA FIESTA
Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir
Todo aquello que yo haga lo tienes que repetir

LA TIA MONICA
Tenemos una tía, la tía Mónica
Que cuando vá de compras le hacemos tralará
Así le hace la pluma... /Así le hace el collar...
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