___________________ESQUEMA CORPORAL
ELS CABALLERS
Som, som, som, els caballers, llers, llers
Y el que no diga res, no té dret a l’arrmadura
I el que no diga no, no te dret a l’armaçó
Atenciò, caballers, les manetes entran en acciò

EL DEDO ASI CHIQUI CHIK CHOCO CHOK
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

MANOS ARRIBA
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)

_________

LENGUAJE

ERAM, SAM, SAM
Eram, sam, sam
Eram, sam,sam
Culi, culi, culi, culi. Culi
Eram, sam.sam(bis)
arabit, arabit
culi, culi, culi, culi, culi
eram, sam. Sam (bis)
A LO LOCO
A lo loco, co
A lo loco, co
Una vieja se ha caído de una moto, to
A la cha, cha, cha
LA VIEJA
Una vieja, ja
Mató un gato, to
Con la punta, ta
Del zapato, to
Pobre vieja, ja
Pobre gato, to
Pobre punta, ta
Del
zapato, to)

A MI MONO
A mi mono le gusta la lechuga
Planchadita sin una sola arruga
Se come con sal y con limón
Muy contento sentado en su balcón
TIBURON
Tiburón, el tiburón / tiburón a la vista
Bañista el tiburón quiere comer
De mi pellejo no va a poder
LA PERA
Dentro de una pera
Vivía un gusano
Cuando tenía hambre
Le daba un bocado
Tanto, tanto, tanto
La mordisqueó
Que el pobre gusano
Sin casa quedó

____SIGUE LENGUAJE
EL ELEFANTE
Mira, mira, mira
Lo que sube al tejado
Es un gran animal que en bicicleta va
El elefante es y como yo pensé
Tiene una cola delante y otra atrás
Mireu, mireu, mireu
Lo que puja alla dalt
Es un gros animal
Que en bicicleta va
Es un elefant
I com jo pensé
Te una tronpa davant i una cua darrere (bis)
PLATANO
Plátano, plátano, pla
Plátano, plátano, pla
Pla, pla, pla
Plátano, plátano, pla
LAS NATILLAS
Sobre una rica fuente de natillas
Orgullosa una mosca revolaba
Y al verlas tan sabrosas y amarillas
Al tiempo que pasaba las rozaba
Micifú que la miraba atentamente
Con ojos de gato las miraba
Y haciéndose el tunante que dormía
El vuelo de la mosca perseguía
Y trailara, que traila, traila, ra

EN LA PLAZA REDONDA
En la plaza redonda, redonda
Hay una zapatería
Donde van las chicas guapas
A tomarse la medida
Se levantan la faldita
Se les ve la pantorrilla
Y el zapatero furioso
Se ha caído de la silla

CANCIONES PARA
ESCUELA DE PADRES
AULAS DE 2-3 AÑOS

BAILES DE 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...

AL PASAR POR EL CUARTEL
Al pasar por el cuartel
Se me cayó un botón
Y vino el coronel
A pegarme un bofetón
Que bofetón me dio
El cacho de animal
Que estuve 5 dias
Sin poderme menear
Las niñas bonitas
No van al cuartel
Porque los soldados
Les pisan el pie
Soldado, soldado
No me pises el pie
Que soy pequeñita
y me puedo caer
Si eres pequeñita
te voy a regalar
Un vestidito blanco
para ir a pasear
Cortito de adelante
Larguito de atrás
Con muchos volantes
Y adiós mi capitán, capitán
EL TALLARÍN
Yo tengo un tallarín, un tallarín
Que se mueve por aquí, que se mueve por allí
Todo rebozado con un poco de aceite, con u n
poco de sal
Te lo comes tú, y sales a bailar...

BAILES DE ACTIVACIÓN

PARA PAPAPA
PERE PEPEPE
HAY UN HOYO EN EL FONDO
Hay un hoyo en el fondo de la mar bis
Hay una caja............
Hay un sapo ..........
Hay un ojo ........
Hay un pelo .......
Hay un piojo .......

JOAN PETIT quan balla
Balla,balla, balla
Joan petit quan balla
Balla am …………………
Amb …………………..
Balla, balla, Joan petit

CHIVITO
Chivito no quiere salir del rincón
Saldrá saldrá chivito
Saldrá saldrá del rincón
Vamos a llamar al perro
para que muerda al chivito
El perro no quiere morder a chivito
Chivito no quiere salir del rincón
Saldrá saldrá chivito
Saldrá saldrá de aquel rincón
Vamos a llamar al palo
para que pegue al perro
El palo no quiere pegar al perro
El perro no quiere morder a chivito
Chivito no quiere salir del rincón
Saldrá saldrá chivito
Vamos a llamar al fuego
Para que queme al palo
El fuego no quiere quemar al palo
El palo no quiere pegar al perro
El perro no quiere morder a chivito
Chivito no quiere salir del rincón

SIGUE BAILES DE ACTIVACIÓN
SIGUE CHIVITO
Saldrá saldrá chivito
El agua no quiere apagar al fuego
El fuego no quiere quemar al palo
El palo no quiere pegar al perro
El perro no quiere morder a chivito
Chivito no quiere salir del rincón
Saldrá saldrá chivito
Saldrá saldrá de aquel rincón
Vamos a llamar al cordero
Para que se beba el agua
El cordero no quiere beber el agua
El agua no quiere apagar al fuego
El fuego no quiere quemar al palo
El palo no quiere pegar al perro
El perro no quiere morder a chivito
Chivito no quiere salir del rincón
Saldrá saldrá chivito
Saldrá saldrá de aquel rincón
Vamos a llamar al carnicero
Para que mate al cordero
El carnicero mata al cordero
El cordero se bebe el agua
El agua apaga el fuego
El fuego quema el palo
El palo pega al perro
El perro muerde a chivito
Chivito se quiere salir del rincón
Salió salió chivito
Salió de aquel rincón

____________

FASCINACIÓN

LOS INDIOS SIOUX
Somos los indios sioux de la tribu del Bufón
Llevamos estos trajes para alegrar la función
Ortan, chiviri, ortan chiviri
Aguachifú, aguachifú, aguachifú, aguaaachi
Aguachifú, aguachifú, aguachifú, aguá
Ortan chiviri, ortan chiviri
Me como una sardina y me nada por la tripa
Ortan chiviri, ortan chiviri
Aguachifú , aguachifú, augchifú aguaaachi
Aguachifú, aguachifú, aguachifú, aguá
Ortan chiviri, ortan chiviri

CHINO CAPUCHINO
Soy el chino capuchino mandarín, in , in
De la era, de la era del Japón, on, on
Mi coleta es de tamaño natural, al , al
Y con ella me divierto sin cesar, ar, ar
Al pasar por un cafetín, in, in
Una china me estiró del coletín, in, in
Mira china que no quiero discutir, ir, ir
Soy el chino capuchino mandarín, in, in

EL INDIO PATUCHIN
El indio Patuchin (bis)
Ya no tiene pluma (bis)
La perdió en abril (bis)
Jugando con un oso (bis)
Que era muy pillin (bis)
Le quitó la pluma (bis)
Muy lejos de aquí (bis)

