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FASCINACIÓN
PEQUEÑO GUSANO

QUE VIENE MAMA PATO

LA SEÑORA GORDA

EL POLLO

soy un pequeño gusano
gracioso y muy chiquitin
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

Que viene mamá pato ¡pachin!
Que viene mamá pato ¡pachin!
Que vienen los patitos ¡pachin, pachin, pachin
Pachin, pachin, pachin mucho cuidado con lo
que haceis
Pachin, pachin, pachin a los patitos no piseis

Una señora gorda va de paseo
Ha roto una farola con su sombrero
Al ruido de los cristales salió el inspector
¿quién ha sido la señora que ha roto el
farol?
Disculpe caballero que yo no he sido
Ha sido mi sombrero el que se ha
atrevido
Si ha sido su sombrero usted lo pagará
Para que su sombrero no se atreva más

El pollo
El pollo con una pata
El pollo con la otra pata
El pollo con las alitas
El pollo con la colita
Y ahora lo bailas tú

LA VAQUITA DE MARTÍN
Un niño chiquitín
Va camino a la pradera
Tiene una vaquita pintita
Muh, muh, muh
El es mi amigo Martín
Tin, tin, tin
Ella se llama Bonita
La vaquita de Martín
La vaquita de Martín
Con su muh, muh, muh
Va cruzando la ladera
Tin, tin, tin
Va sonando su tin, tin
La vaquita de Martín, la ...

LAS NATILLAS
Sobre una rica fuente de natillas
Orgullosa una mosca revolaba
y al verlas tan ricas y amarillas
al tiempo que pasaba las rozaba
Micifú que las miraba atentamente
Con ojos de gato las miraba
Y haciendo el tunante que dormía
El vuelo de la mosca perseguía
Y trailará. Que traila, trailaráa...

Y ERA UN AVIÓN
Y esto era un avión que quería volar
Pero no podía, no podía volar
Y había un barco que quería navegar
Pero no podía, no podía navegar
Bum, bum, chiqui, chiqui, bum, bum
Chiqui, chiqui, bum, bum, chiqui, chiqui
Bum, bum, bum

EL MARINERO
Desde pequeñito, caramba..marinero fui
Me subi a un barco, caramba...del palo caí
Vino un pescadito, caramba... me quiso comer
Yo que soy muy listo, caramba... escapé a
correr

EL ARCA DE NOÉ
Un día Noé a la selva fue
Puso a los animales alrededor de él
El Señor enfadado un diluvio mandó
Pero no tener miedo que os salvaré
Estaba el cocodrilo y el orangután
El tigre, la serpiente, el águila real
El búho, el gato, el elefante
Ya no falta ninguno
Tan sólo no se ven a los dos ositos

EL BARQUITO
Había una vez un barquito chiquitito
Había una vez un barquito chiquitito
Que no podía, que no podía, que no podía
navegar
Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis
semanas
Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
semanas
Y aquel barquito, aquel barquito, aquel barquito
navegó
Y si esta historia parece corta volveremos,
volveremos a empezar

PEPITO CONEJO

Mi barba tiene tres pelos
Tres pelos tiene mi barba
Si no tuviera tres pelos
Pues no seria una barba

Pepito conejo al bosque salió
Corre, corre, corre, desapareció
De pronto aparece un gran cazador
Pum, pum, pum
Se metió en la cama, la puerta cerró
Ven, ven, conejillo, dice su mamá
Que buenos azotes yo te voy a dar
Que buenos azotes yo te voy a dar

EL MARINERO

LOS INDIOS SIOUX

Mi BARBA

Desde pequeñito, caramba ..marinero fui
Me subi a un barco, caramba...del palo
caí
Vino un pescadito, caramba... me quiso
comer
Yo que soy muy listo, caramba... escapé
a correr

LA VAJILLA
Soy una taza
Una tetera
Una cuchara
Y un tenedor
Soy un cuchillo
Un plato hondo
Un plato llano
Y un cucharón
Soy un salero
Un azucarero
Una batidora
Y una olla expres, pi, pi

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
Me como un elefante y me quedo tan
campante
(estribillo)
Me como un coche y no duermo por la
noche.
(estribillo)
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LA PASTORA

EL POLLITO CRISPIN

EL GATO DORADO

LA ARAÑITA

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

El pollito Crispin
Amarillito limón
Se quedó sin su piquito
Por no comer su ración
Ahora llora Crispin
Porque sin pico quedó
Y promete desde ahora
Comer siempre su ración

Estando en el patio
Un gato dorado
Con manchitas blancas, negras y pardo
Le hemos dicho salta
Vete ya a tu casa
El gato ha saltado
Hasta tu tejado
Gato vete ya.

La arañita pequeña salió a pasear
cayo la lluvia y tuvo que nadar
salió el sol y el agua se seco
y la arañita pequeña de nuevo
comenzó

PINPÓN

ERASE UNA VEZ

RELAJACIÓN
ERA UN GATO GRANDE
Era un gato grande que hacía ron, ron
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

LAS TRES OVEJAS
Tengo, tengo, tengo
Tú no tienes nada
Tengo tres ovejas en una cabaña
La una me da leche
La otra me da lana
Y la otra me mantiene para toda la semana

CARACOL CHIM, PUM
Caracol, chim, pum
Posali oli a la llum (bis)
Posali, posali, posali
Posali, posali
Posali, posali, posali
Oli a la llum

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

Erase una vez un lobito bueno
Al que maltrataban todos los corderos
Había también un príncipe malo
Una bruja hermosa
Y un pirata honrado
Todas estas cosas había una vez
Cuando yo soñaba el mundo al revés

MARE PUCHA DALT

LOS COCHINILLOS

Mare pucha d’alt
Y baixa la corbata
Que me´n vaig a anar
En una xica guapa
Pasa un señoret

Li tira una peseta
Dona me la a mi
Que soc la mes pobreta
Totes les pobretes
S’en van a dormir
En la camisa curta
Y el cul arropit

EL PATITO
Hace tiempo que no duermo, cua, cua,
Pensando en mi patito, cua, cua
Pobrecito, mi patito
Lo he perdido en el jardín
Lo he buscado por arriba, cua, cua
Lo he buscado por abajo, cua, cua
Pobrecito mi patito Lo encontré comiendo arroz

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.

MAMI TE TRAIGO FLORES
Mami te traigo flores
Flores de las mejores
Mami de mis amores
Quiero que en este día
Seas la más querida
Mami de mis amores
La reina de mi vida
Siempre la preferida
Mami de mis amores
Mami te traigo flores
Flores de las mejores
Mami de mis amores

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 pillín (bis)
Le quitó la pluma (bis)
Muy lejos de aquí (bis)

EL ELEFANTE
Mirad, mirad, mirad
Lo que sube al tejao
Es un gran animal
Que en bicicleta va
Un elefante es
Tal como yo pensé
Con una cola adelante y otra atrás
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LENGUAJE
LA VACA LECHERA
Tengo una vaca lechera
No es una vaca cualquiera
Se pasea por el prado
Mata moscas con el rabo
Tolón., tolón (bis)
Tengo una vaca lechera
no es una vaca cualquiera
me da leche merengada
ay que vaca tan salada
tolón, tolón, (bis)
tengo una vaca lechera
no es una vaca cualquiera
un cencerro le he comprado
que a mi vaca le ha guatado
tolon, tolon (bis)

DEBAJO UN BOTÓN, ton, ton
que encontró Martín, tin, tin
habia un ratón, ton ton
hay que chiquitin, tin tin
hay que chiquitin, tin, tin
era aquel ratón, ton, ton
que encontró Martín, tin, tin

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

LAS GOTAS DE LLUVIA
Si las gotas de lluvia fueran de caramelo me
encantaría estar ahí
Abriendo la boca para saborear, ah, ah, ah...

EL CARACOL
Caracol, col, col saca los cuernos y ponte al sol
Que tu padre y tu madre ya los sacó (bis)

LA GALLINITA BLANCA
Y una gallinita blanca 5 duros me costó
Corococo, corococo (bis)
La encontré por la mañana
Por la tarde se perdió
Corococo, corococo, (bis)
En el fondo de mi pozo la gallinita se ahogó
Corococo, corococo (bis)
Me dan pena los pollitos que su mami los dejó

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, ja

UN GLOBO, DOS GLOBOS,
TRES GLOBOS
La tierra es un globo que se me
escapó
Un globo, dos globos, tres globos
La tierra es un globo donde vivo yo
Pero al dar la vuelta
Sintió un gran estruendo
Vió los ojos grandes de un gato
tremendo
Sintió un gran zarpazo sobre su colita
Y echó a correr hasta su casita
Y aquí acaba la historia de mí ratoncito
Que asomaba el morro por un
ahujerito

debajo un botón,ton ton

ESQUEMA CORPORAL
QUE LO BAILE, QUE LO BAILE
JOAN PETIT
El Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
El Joan petit quan balla
Balla amb la má
(almb el col-ze, el muscle...)

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

MANOS ARRIBA y a la cabeza,
luego a los hombros
Y a las caderas a las rodillas y a los pies
Manos arriba, manos arriba y otra vez
manos arriba
Y a la cabeza, luego a los ojos y a las
orejas
A la boquita y a la nariz
Manos arriba, manos arriba, punto y fin

EL COCHECITO LERE
El cochecito lere
Me dijo anoche, lere
Que si quería, lere
Montar en coche, lere
Y yo le dije, lere
Con gran salero, lere
No quiero coche, lere
Que me mareo, lere
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BAILES DE
ACTIVACIÓN
Y SI SOMOS LOS MEJORES

YO PASO YO PISO
EL BUGUI, BUGUI

Bailando el bugui, bugui, bugui
Y si somos los mejores bueno y qué
Nos damos una vuelta
Y si somos los mejores bueno y qué
Bailando el bugui, bugui, volvemos a empezar
Y si somos los mejores y si somos los mejores, ¡Ohh! Bugui, bugui eyyy!!
y si somos los mejores bueno y qué
¡Ohh bugui, bugui!!!
Yupi, ya, ya, yupi, yupi, ya, yupi, ya, ya yupi,
(se vá repitiendo la letra de la canción bailando
yupi, ya yupi, ya, ya, yupi, aya, yupi, aya, yupi , y haciendo diferentes cosas como levantar una
yupi, ya
pierna, brazo, etc...

LA HORMIGUITA
Tengo oh, oh, oh, una hormiguita en la
panchita, ah, ah, ah
Que me está haciendo cosquillitas, ah, ah, ah
Y no me deja dormir
(alternar las vocales)

CON MIS MANOS

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

(se repite la canción mencionando cada vez
una parte del cuerpo

MOTRICIDAD GRUESA
VENGA COCODRILO
Venga cocodrilo que nadas por el río

Salta, salta, saltarín
Salta, salta, salto yo

JOAN PETIT

SOMOS GIGANTES

El Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
El Joan petit quan balla
Balla amb la má almb el col-ze, el muscle...)

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

MI FAMILIA
Mi familia si señores somos músicos de
honores
Y tenemos una orquesta con muchas
generaciones
Si tú quieres aprender a tocar la melodía
Pues depende del instrumento que tú
tengas ese día
Si toco la trompeta, tará, tará, tareta
Si toco el cñarinete, tere, tere, terete
Si toco el violín, tirin, tirin, tirin
Si toco el tambor, porom, porom, porom

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...

SALTARIN

Por donde tú pasas, yo paso, yo piso
Por donde camines también caminaré
Tin, tin, tin, tin....

Somos gigantes que vamos hacia delante

AIBO, AIBO A CASA A DESCANSAR

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

CUCU, cantaba la rana
Cucu, debajo del agua
Cucu, pasó un caballero
Cucu, con capa y sombrero
Cucu, pasó una señora
Cucu, con traje de cola
Cucu, pasó un marinero
Cucu vendiendo romero
Cucu, le pedí un poquito
Cucu, no me quiso dar
Cucu, me puse a llorar

JUGANDO AL ESCONDITE...
ELS CABALLERS

MANOS ARRIBA y a la
Som, som, som, els caballers, llers, llers
Y el que no diga res, no té dret a la funciò cabeza, luego a los hombros
Atenciò, caballers, les manetes entran
Y a las caderas a las rodillas y a los
pies
Manos arriba, manos arriba y otra vez
VUELTAS Y VUELTAS
manos arriba
Vueltas y vueltas como una croqueta
Y a la cabeza, luego a los ojos y a las
Vueltas y vueltas me ruedo yo
orejas
A la boquita y a la nariz
Manos arriba, manos arriba, punto y fin
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PERCEPCIÓN
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

PARA, PARA, PA, PA (Con distintas
vocales)

MIAU, MIAU MAULLA MI GATO
MIAU, MIAU maulla mi gato
Miau, miau, muy enfadado
Porque quiere que le compre
Un lacito colorado
Pero no se lo he comprado
Porque me gusta enfadado

YO SOY UN ARTISTA
Yo soy un artista que viene de París
Tú eres un artista y vienes de París
Y se tocar muy bien
Y nosotros también
Toco el tambor..
Toco el violín..

LOS NUMEROS
Soy uno cuando estoy solo
Y dos si tú vas conmigo
Somos tres si somos dos y viene algún otro
amigo
Cuatro las patas de un gato
Cinco dedos de mi mano
Y seis los años que tengo
Y siete los de mi hermano
Ocho pies tiene la araña
Nueve son tres veces tres y si esto bien me lo
aprendo
Me voy a sacar un diez

LA CHATA MERENGUERA
La chata merenguera, si, si, si
Como es tan fina, tric, trico, trá
Como es tan fina, bailó, bailó, bailó, bailó, bailó.
Se pinta los colores si, si , si
Con purpurina, trico, trico, trá
Con purpurina, bailó, bailó, bailó, bailó, bailó.
Por donde vas a misa, tri, tri, tri
Que no te veo, trico, trico, trá que no te veo,
bailó, bailó...
Por un callejoncito, tri, tri, tri que han hecho
nuevo trico, trico, ytrá
Que han hecho nuevo bailó, bailó...

LA MORA
Y a una mora le quitaron los pendientes
Y se le cayó el velo de la frente
Paco, saca la casaca del cosaco, venga
sácala
Paco, saca la casaca del cosaco, venga
sacalaaa
Mustafá tenía una pipa de oro y plata
Con 50 incrustaciones de hojalata
Paco, .......(estribillo)

LA CABAÑA DEL OSO
En la cabaña del oso hay un oso muy
hermoso

LOS COLORES
Rojo, rojo llevo mi vestido
Rojo, rojo, lo prefiero yo
A mí me gusta el rojo del fuego porque mi
amigo es bombero
Azul, azul llevo mi vestido
Azul, azul lo prefiero yo
A mí me gusta el azul del cielo porque mi amigo
es aviador
Amarillo, amarillo llevo mi vestido
Amarillo, amarillo, lo prefiero yo
A mí me gusta el amarillo del trigo porque mi
amigo es segador
Verde, verde llevo mi vestido
Verde, verde lo prefiero yo
A mí me gusta el verde del bosque porque mi
amigo es leñador
Blanco, blanco, llevo mi vestido
Blanco, blanco lo prefiero yo
A me gusta el blanco de laes esquiad

EL AVIÓN DE RAYAS
El avión de rayas que sube y baja
Baila y pinta el cielo con tiza blanca

TENGO UNA PELOTA
Tengo una pelota
Tengo un pelotón
Pero a mí me gusta jugar al balón

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)

JUEGOS DE PATIO:
EL CORRO DE LA PATATA
AL PASAR LA BARCA
LA PUNTA DEL PIE
EL PATIO DE MI CASA

CARAGOL, gol, gol
Trau les banyes, trau les banyes
Caragol, gol, gol
Trau les banyes que ix el sol

CANCIÓN DE COCO
Yo soy coco, tu mascota
Soy una bolita de color marrón
Tengo dos ojitos, tengo dos patitas
Y también dos manos que te dicen ven
No me pongo triste
No me enfado nunca
Siempre sonriente me vas a encontrar
Si me doy un golpe
Pido que me curen
Si me caigo al suelo
Me levante así
Coco, coco, coco
Baila con las manos
Coco, coco, coco
Baila con los pies
Coco, coco, coco
No te quedes sólo
Coco, coco, coco,
Baila tú también

LA TÍA MÓNICA
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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