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La mamá gansa alza el vuelo con sus pollitos
Los pollitos 2: en el nido

La lista de canciones

Acá ta
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNBT9VU

¿Dónde están las manos?
Acá tá
¿Dónde están los pies?
Acá tá
¿Dónde está escondido
Ese sonido que no se ve?
Acá tá ca tá
¿Quién es el que canta?
Acá tá ca tá
Díganle que salga
Porque lo espero para jugar.
¿Quién es el que toca?
Ta ta tá ta tá
Díganle que salga
Porque lo espero para jugar.
¿Dónde está la lengua?
Brrrlllll
¿Dónde la nariz?
Cuec cuec
¿Dónde está escondido
Ese sonido que no lo vi?
Acá tá ca tá
¿Quién es el que canta?
Acá tá ca tá
Díganle que salga
Porque lo espero para jugar.
¿Quién es el que toca?
Ta ta tá ta tá.
Díganle que salga
Porque lo espero para jugar.
Laira laira laira,
Laira, laira la
Laira laira lai laira laira lai
Laira laira la.
Acá tá

Al tambor
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=oV14nGOBJJQ

Al tambor, al tambor,
al tambor de la alegría.
Yo quiero que tú me lleves al tambor de la
alegría.
María o María, María vida mía.
Yo quiero que tú me lleves al tambor de la
alegría.
Pablo, Pablo amigo mío.
Yo quiero que tú me lleves al tambor de la
alegría.
José Luis, José Luis amigo mío.
Yo quiero que tú me lleves al tambor de la
alegría.

Jugando al eco
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ugoxtvQQg6o

¿Quién está en la ventana? (Ana, Ana)
¿Qué hace Clodomira? (mira, mira)
¿Qué toma Camilo? (milo, milo)
¿Quién está estrenando? (Nando, Nando)
¿Cuál es tu cereza? (esa, esa)
¿Qué hay en el tesoro? (oro, oro)
¿Qué tiene esa empanada? (nada, nada)
¿Qué da la sonrisa? (risa, risa)
¿Cómo hace mi burra? (urra, urra)
¿Cómo es un chancho? (ancho, ancho)
¿Quién tiene la peste? (éste, éste)
¿Qué soy si me aburro? (burro, burro)
¿Quién es mi amada? (Ada, Ada)
¿Cómo es su cabello? (bello, bello)
Ven y dame un beso (eso, eso)
¿Qué quiere Tomás? (más, más, más)

https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNBT9VU
https://www.youtube.com/watch?v=GgYVzNBT9VU
https://www.youtube.com/watch?v=oV14nGOBJJQ
https://www.youtube.com/watch?v=oV14nGOBJJQ
https://www.youtube.com/watch?v=ugoxtvQQg6o
https://www.youtube.com/watch?v=ugoxtvQQg6o
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El baile del esqueleto
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=vIN_k9_YMTk

Este es el baile, del esqueleto
Mueve la cintura, no te quedes quieto
Y si este ritmo para de sonar
Yo me congelo en mi lugar

Este es el baile, del esqueleto
Mueve la cabeza, no te quedes quieto
Y si este ritmo para de sonar
Yo me congelo en mi lugar

Este es el baile, del esqueleto
Mueve las rodillas, no te quedes quieto
Y si este ritmo para de sonar
Yo me congelo en mi lugar

Este es el baile, del esqueleto
Mueve todo el cuerpo, no te quedes quieto
Y si este ritmo para de sonar
Yo me congelo en mi lugar

A la nanita nana
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=y2-j6U04RnM

A la nanita nana, nanita ella, nanita ella.
Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
A la nanita nana, nanita ella, nanita ella.
Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea.

Fuentecita que corre clara y sonora.
Ruiseñor que en la selva, cantando llora.
Calla mientras la cuna, se balancea.
A la nanita nana, nanita ella.

Los pollitos
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=R2CikV3xAxc

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, acurrucaditos
Duermen los pollitos hasta el otro día.

La Ranita Verde
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=BE_-CYFTdw4

La ranita verde se puso a cantar.
Llueve sobre el campo,
llueve sobre el mar.

El escarabajo maracas
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=oRiQ8oZ-0Sg

Chiqui, chiqui, chiqui
chiqui, chiqui, cha
yo tengo unas maracas
que no paran de sonar.

Chiqui, chiqui, chiqui
chiqui, chiqui, cha
con el escarabajo
las maracas sonarán.

Arriba, arriba, arriba.
Abajo, abajo, abajo.
A un lado y al otro
todos juntos bailamos.

Arriba, arriba, arriba.
Abajo, abajo, abajo.
Si todas las movemos
todos muy bien la pasamos.

https://www.youtube.com/watch?v=vIN_k9_YMTk
https://www.youtube.com/watch?v=vIN_k9_YMTk
https://www.youtube.com/watch?v=y2-j6U04RnM
https://www.youtube.com/watch?v=y2-j6U04RnM
https://www.youtube.com/watch?v=R2CikV3xAxc
https://www.youtube.com/watch?v=R2CikV3xAxc
https://www.youtube.com/watch?v=BE_-CYFTdw4
https://www.youtube.com/watch?v=BE_-CYFTdw4
https://www.youtube.com/watch?v=oRiQ8oZ-0Sg
https://www.youtube.com/watch?v=oRiQ8oZ-0Sg
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Ya se leer
Video: https://www.youtube.com/watch?v=d77M0IOCv8E

Hoy ya sé leer, aprendí a leer,
todo comenzó antes de nacer.
Hoy ya sé leer, aprendí a leer,
y es lo que le da sentido a mi ser. (bis)

Amigo, yo quiero contarte
algo que a mí me sucedió,
con esto quiero motivarte
para que seas un buen lector.
Desde siempre disfruto la lectura, posiblemente
desde antes de nacer, desde el vientre, mi papi
y mi mami, muchos cuentos me iban a leer,
y en la cuna, para ayudar mi sueño, las historias
estaban a granel.

Hoy ya sé leer, aprendí a leer,
todo comenzó antes de nacer.
Hoy ya sé leer, aprendí a leer,
y es lo que le da sentido a mi ser. (bis)

Mi mente viaja por doquiera
y en mi crece la imaginación. Encuentro siempre
nuevas ideas
y a todo le busco solución.
En los libros aprendo más de ciencias, de artes
y de comportamiento.
Socializo valores y vivencias
y comparto con todos mi talento.
Con maestras, maestros y estudiantes;
mi familia y mi libro no lo dejo.

Hoy ya sé leer, aprendí a leer,
todo comenzó antes de nacer.
Hoy ya sé leer, aprendí a leer,
y es lo que le da sentido a mi ser. (bis)

Descubro las cosas importantes
de la historia y de la humanidad, valores,
principios y bondades
que hacen los sueños realidad.
La lectura cultiva en el sujeto
la conciencia de ser siempre mejor.
El sentido del ser y de las cosas
toma curso desde tu interior.
Te transforma, te anima y te libera,
te acompaña y te anima con amor.

Hoy ya sé leer, aprendí a leer,
todo comenzó antes de nacer.
Hoy ya sé leer, aprendí a leer,
y es lo que le da sentido a mi ser. (bis)

https://www.youtube.com/watch?v=d77M0IOCv8E
https://www.youtube.com/watch?v=d77M0IOCv8E
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Si estás feliz aplaude así
Video: https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M

Si estás feliz, feliz, feliz
aplaude así.
Si estás feliz, feliz, feliz
aplaude así.
Si estás feliz, feliz, feliz
aplaude así, aplaude así.
Si estás feliz, feliz, feliz
aplaude así.

Si estás de malas, malas, malas
zapatea.
Si estás de malas, malas, malas
zapatea.
Si estás de malas, malas, malas
zapatea, zapatea.
Si estás de malas, malas, malas
zapatea.

Si tienes miedo, miedo, miedo,
di “¡o no!”
Si tienes miedo, miedo, miedo,
di “¡o no!”
Si tienes miedo, miedo, miedo,
di “¡o no!”, di “¡o no!”.
Si tienes miedo, miedo, miedo,
di “¡o no!”

Si tienes sueño, sueño, sueño,
dormirás.
Si tienes sueño, sueño, sueño,
dormirás.
Si tienes sueño, sueño, sueño,
dormirás, dormirás.
Si tienes sueño, sueño, sueño,
dormirás.

Si estás feliz, feliz, feliz
aplaude así.
Si estás feliz, feliz, feliz
aplaude así.
Si estás feliz, feliz, feliz
aplaude así, aplaude así.
Si estás feliz, feliz, feliz
aplaude así.

Hago un guiño
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=GOAI3x8J6M8

Hago un guiño,
un ruidito,
un besito
y un aplausito.
Doy un salto,
una vueltita,
pataleo
y  hago caritas.
Abro y cierro
mis dos piernas,
y me estiro
dando una vuelta.
Me agacho,
me levanto,
me sacudo
y tomo helado.
Toco el piano,
la pandereta,
el violín y la trompeta.
Toco el timbre,
aleteo,
inflo un globo y me mareo.
Hago palmas,
doy un grito,
estornudo y me da hipo.
Y este canto terminó.
Sentadito me quedo yo.
Chin pun.

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M
https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M
https://www.youtube.com/watch?v=GOAI3x8J6M8
https://www.youtube.com/watch?v=GOAI3x8J6M8
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Cabeza, hombros, rodillas y pies
Video: https://www.youtube.com/watch?v=RVF6YDBQkuo

Cabeza, hombros, rodillas y pies,
rodillas, pies.
Cabeza, hombros, rodillas y pies,
rodillas y pies.
Ojos, orejas, boca y nariz.
Cabeza, hombros, rodillas y pies,
rodillas y pies.

El joky poky
Video: https://www.youtube.com/watch?v=2YiCO6Gaqi0

Pon la mano derecha adentro,
pon la mano derecha afuera.
Pon la mano derecha adentro,
dale una meneadita.
Jugamos joky poky
con una vueltecita.
Todos a gozar.
¡Joky poky!
(Repetir con otras partes del cuerpo:

- la mano izquierda
- el pie derecho
- el pie izquierdo
- la rodilla derecha
- la rodilla izquierda
- la cadera derecha
- la cadera izquierda
- el codo derecho
- el codo izquierdo
- el hombro derecho
- el hombro izquierdo
- la cabeza
- Todo el cuerpo

Bartolito
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=sZnhWs6_sSI

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz 
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba
así 
¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Esa es una vaca! 

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz 
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba
así 
¡Cua cua cua! ¡No Bartolito! ¡Ese es un
pato! 

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz 
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba
así 
¡Meeeee! ¡No Bartolito! ¡Esa es una
oveja! 

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz 
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba
así 
¡Ahuuuuu! ¡No Bartolito! ¡Ese es un lobo! 

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz 
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba
así 
¡Miauu! ¡No Bartolito! ¡Ese es un gato! 

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz 
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba
así 
¡Guau guau guau!¡No Bartolito! ¡Ese es un
perro! 

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz 
¡Cocorocó! ¡Bien Bartolito!...¡Cocorocó!

https://www.youtube.com/watch?v=RVF6YDBQkuo
https://www.youtube.com/watch?v=RVF6YDBQkuo
https://www.youtube.com/watch?v=2YiCO6Gaqi0
https://www.youtube.com/watch?v=2YiCO6Gaqi0
https://www.youtube.com/watch?v=sZnhWs6_sSI
https://www.youtube.com/watch?v=sZnhWs6_sSI
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Las ruedas del autobús
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ReOp9Oe07v0

El bus arranca con ruidos y crujidos
El chofer dice: “¡Sean bienvenidos!”
El bus arranca con ruidos y crujidos,
rumbo a la ciudad.

Las ruedas del autobús giran y giran,
por las colinas, por las colinas.
Las ruedas del autobús giran y giran,
rumbo a la ciudad.

Los niños del autobús gritan y juegan,
en lo que llegan, en lo que llegan.
Los niños del autobús gritan y juegan,
rumbo a la ciudad.

Todos los papás se ponen a cantar,
y el tambor tocar, y el tambor tocar.
Todos los papás se ponen a cantar,
rumbo a la ciudad.

Todos los bebés se ponen a llorar,
no quieren callar, no quieren callar.
Todos los bebés se ponen a llorar,
rumbo a la ciudad.

La rueda del autobús hace ¡pum!

“No tengan miedo”, dice la abuela.
“Solo es la rueda, solo es la rueda.”
“No tengan miedo”, dice la abuela.
rumbo a la ciudad.

Las mamás del autobús hallan la rueda,
parece nueva, parece nueva.
Las mamás del autobús hallan la rueda,
rumbo a la ciudad.

La gente que pasa quiere ayudar,
y otros mirar, y otros mirar.
La gente que pasa quiere ayudar,
rumbo a la ciudad.

Las ruedas del autobús vuelven a girar,
gracias hay que dar, gracias hay que dar.
Las ruedas del autobús vuelven a girar,
rumbo a la ciudad.

El sonido
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=X42sEKRq82
M&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86
&index=10

Sonido es aquello que llega a mi oído
mis manos lo pueden lograr.
Sonido es aquello que llevo en el ritmo
cuando hago mis dedos chasquear.

Cuando con los chicos en los
cumpleaños
cornetas hacemos sonar.
Me gusta que un barco salude
con ese sonido que voy a escuchar.

También es sonido lo que hace mi tío
cuando va a bostezar
pero no me gusta cuando estoy dormido
que un gato se ponga a maullar.

En cambio es tan lindo el sonido que
tienen
los besos que me da mamá.
Me gusta el sonido que tiene el silbido
por eso me pongo a silbar.

Cuando los domingos voy a los partidos
y escucho a la gente gritar: ¡Gol!
También es sonido si no hay ningún ruido
el silencio se puede escuchar.

Si lloro si río en todo el sonido
sonidos para disfrutar
hay tantos sonidos que casi me olvido
que lindo sonido es cantar.
Hay tantos sonidos que casi me olvido
que lindo sonido es cantar.

https://www.youtube.com/watch?v=ReOp9Oe07v0
https://www.youtube.com/watch?v=ReOp9Oe07v0
https://www.youtube.com/watch?v=X42sEKRq82M&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=X42sEKRq82M&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=X42sEKRq82M&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=X42sEKRq82M&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=10
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Cuídame
Video: https://www.youtube.com/watch?v=QQ6rTyt_xuM

Cuida de mis labios
Cuida de mi risa
Llevame en tus brazos
llévame sin prisa
No maltrates nunca mi fragilidad
Pisaré la tierra que tu pisas
Pisaré la tierra que tu pisas

Cuida de mis manos,
cuida de mis dedos
Dame la caricia
que descansa en ellos
No maltrates nunca mi fragilidad
Yo seré la imagen de tu espejo
Yo seré la imagen de tu espejo

Cuida de mis sueños,
cuida de mi vida
Cuida a quien te quiere
Cuida a quien te cuida
No maltrates nunca mi fragilidad
Yo seré el abrazo que te alivia
Yo seré el abrazo que te alivia

Cuida de mis ojos,
cuida de mi cara
Abre los caminos
dame las palabras
No maltrates nunca mi fragilidad
Soy la fortaleza de mañana…
Soy la fortaleza de mañana…

Cuida de mis sueños,
cuida de mi vida
Cuida a quien te quiere,
cuida a quien te cuida
No maltrates nunca mi fragilidad
Yo seré el abrazo que te alivia
Yo seré el abrazo que te alivia

Arriba, abajo
Video: https://www.youtube.com/watch?v=apBvg-9VzNg

Para tocar el cielo
se necesita estirar los brazos
y otra cosita.
Para tocar el suelo
se necesita estirar los brazos
y otra cosita.
Arriba arriba arriba,
abajo, abajo, abajo.
Arriba, abajo,
arriba, abajo.
Arriba arriba arriba,
abajo, abajo, abajo.

Juan Paco Pedro de la Mar
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=nY6y6QlqElc&list=RDItUq
MuB4oeo&index=5

Juan, Paco, Pedro de la Mar es mi nombre, sí.
Y cuando yo me voy, me dicen al pasar
Juan, Paco, Pedro de la Mar.
La, la, la, la, la, la, la, la.

El baile de los animales
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg&list=RDItU
qMuB4oeo&index=4

El cocodrilo Dante camina hacia delante,
el elefante Blas camina hacia atrás.
El pollito Lalo camina hacia el costado
y yo en mi bicicleta voy para el otro lado.

A ordenar
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ZcDiLk5ZOBo

A ordenar, a ordenar.
Todos vamos a ordenar.
A ordenar, a ordenar.
Todos a ordenar.

https://www.youtube.com/watch?v=QQ6rTyt_xuM
https://www.youtube.com/watch?v=QQ6rTyt_xuM
https://www.youtube.com/watch?v=apBvg-9VzNg
https://www.youtube.com/watch?v=apBvg-9VzNg
https://www.youtube.com/watch?v=nY6y6QlqElc&index=4&list=RDItUqMuB4oeo
https://www.youtube.com/watch?v=nY6y6QlqElc&list=RDItUqMuB4oeo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=nY6y6QlqElc&list=RDItUqMuB4oeo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg&list=RDItUqMuB4oeo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg&list=RDItUqMuB4oeo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=gebYAGtOIqg&list=RDItUqMuB4oeo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ZcDiLk5ZOBo
https://www.youtube.com/watch?v=ZcDiLk5ZOBo


8

Cucú cucú cantaba la rana
Video: https://www.youtube.com/watch?v=vFf0YQN-NOM

Estaba la rana sentada
cantando debajo del agua.
Cuando la rana se puso a cantar
vino la mosca y la hizo callar.

La mosca a la rana
que estaba sentada
cantando debajo del agua.
Cuando la mosca se puso a cantar
vino la araña y la hizo callar.

La araña a la mosca,
la mosca a la rana
que estaba sentada
cantando debajo del agua.
Cuando la araña se puso a cantar
vino el ratón y la hizo callar.

El ratón a la araña,
la araña a la mosca,
la mosca a la rana
que estaba sentada
cantando debajo del agua.
Cuando el ratón se puso a cantar
vino el gato y lo hizo callar

El gato al ratón,
el ratón a la araña,
la araña a la mosca,
la mosca a la rana
que estaba sentada
cantando debajo del agua.
Cuando el gato se puso a cantar
vino el perro y lo hizo callar.

El perro al gato,
el gato al ratón,
el ratón a la araña,
la araña a la mosca,
la mosca a la rana
que estaba sentada
cantando debajo del agua.
Cuando el perro se puso a cantar
vino el niño y lo hizo callar.

El niño al perro,
el perro al gato,
el gato al ratón,
el ratón a la araña,
la araña a la mosca,
la mosca a la rana
que estaba sentada
cantando debajo del agua.
Cuando el niño se puso a cantar
el dinosaurio lo hizo callar.

El dinosaurio al niño,
el niño al perro,
el perro al gato,
el gato al ratón,
el ratón a la araña,
la araña a la mosca,
la mosca a la rana
que estaba sentada
cantando debajo del agua.
Cuando el dinosaurio se puso a rugir
asustó a todos y ese fue el fin.

https://www.youtube.com/watch?v=vFf0YQN-NOM
https://www.youtube.com/watch?v=vFf0YQN-NOM
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El trencito
Video: https://www.youtube.com/watch?v=M-O_xlhKGyk

Chucu cha,
chucu cha,
el trencito viene ya.
Chucu, chucu, chucu,
chucu, chucu, chucu, cha.

Chucu cha,
chucu cha,
el trencito ya se va.
Chucu, chucu, chucu,
chucu, chucu, chucu, cha.

Chucu cha,
chucu cha,
el trencito viene ya.
Chucu, chucu, chucu,
chucu, chucu, chucu, cha.

Chucu cha,
chucu cha,
el trencito ya se va.
Chucu, chucu, chucu,
chucu, chucu, chucu, cha.

Lluvias
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=-C8u5eiu7lU&list=PL
cqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=5

Pican, pican las gotitas,
sobre mi tejado,
y dibujan caminitos
de color plateado.
Pican, pican las gotitas,
sobre mi tejado,
y dibujan caminitos
de color plateado.

Ya lloviendo está,
ya lloviendo está.
Rin,rin, rin, rin,
Ya lloviendo está.
Ya lloviendo está,
ya lloviendo está.
Rin,rin, rin, rin,
Ya lloviendo está.

Plin, plin, plin, plin,
la lluvia viene ya.
Plin, plin, plin, plin,
la lluvia va a llegar.
Plin, plin, plin, plin,
la lluvia viene ya.
Plin, plin, plin, plin,
la lluvia va a llegar.

https://www.youtube.com/watch?v=M-O_xlhKGyk
https://www.youtube.com/watch?v=M-O_xlhKGyk
https://www.youtube.com/watch?v=-C8u5eiu7lU&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-C8u5eiu7lU&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-C8u5eiu7lU&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=5
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Había un sapo
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=zByU-v-atsk&list=PLcqm
EuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=12

Había un sapo, sapo, sapo
que nadaba en el río, río, río,
con un traje verde, verde, verde,
tiritaba de frío, frío, frío.

La señora sapa, sapa, sapa
a mí me contó, me contó,
que un amigo mío, mío, mío
era profeso-or.

Había un sapo, sapo, sapo
que nadaba en el río, río, río,
con un traje verde, verde, verde,
tiritaba de frío, frío, frío.

La señora sapa, sapa, sapa
a mí me contó, me contó,
que un amigo mío, mío, mío
manejaba un avio-ón.

Había un sapo, sapo, sapo
que nadaba en el río, río, río,
con un traje verde, verde, verde,
tiritaba de frío, frío, frío.

La señora sapa, sapa, sapa
a mí me contó, me contó,
que un amigo mío, mío, mío
manejaba un camio-ón.

Había un sapo, sapo, sapo
que nadaba en el río, río, río,
con un traje verde, verde, verde,
tiritaba de frío, frío, frío.

La señora sapa, sapa, sapa
a mí me contó, me contó,
que un amigo mío, mío, mío
cantó esta cancio-ón.

Duérmete mi niño
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=9jF53R6U8wU
&list=PLcqmEuhWClvKyTlJld1e3yUSBhPATmCNv
&index=15

Duérmete mi niño,
duérmete mi amor.
Duérmete pedazo
de mi corazón.

Este niño mío
que nació de noche
quiere que lo lleven
a pasear en coche.

Este niño mío
que nació de día
quiere que lo lleven
a la dulcería.

Duérmete mi niño,
duérmete mi amor.
Duérmete pedazo
de mi corazón.

Estrellita
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=HYNUAfAGrpA

Estrellita dónde estás
me pregunto qué serás,
en el cielo y en el mar
un diamante de verdad.
Estrellita dónde estás
me pregunto qué serás.

Cuando el sol se ha ido ya
cuando nada brilla más
tu nos muestras tu brillar
brillas, brillas sin parar.
Estrellita dónde estás
me pregunto qué serás.

https://www.youtube.com/watch?v=zByU-v-atsk&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=zByU-v-atsk&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=zByU-v-atsk&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=9jF53R6U8wU&list=PLcqmEuhWClvKyTlJld1e3yUSBhPATmCNv&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=9jF53R6U8wU&list=PLcqmEuhWClvKyTlJld1e3yUSBhPATmCNv&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=9jF53R6U8wU&list=PLcqmEuhWClvKyTlJld1e3yUSBhPATmCNv&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=9jF53R6U8wU&list=PLcqmEuhWClvKyTlJld1e3yUSBhPATmCNv&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=HYNUAfAGrpA
https://www.youtube.com/watch?v=HYNUAfAGrpA
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El tren se va
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Y44tvJjKBDM&list=PLcq
mEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=13

El tren se va, el tren se va
El tren se va, para la ciudad
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha
Cargado va
Cargado va
Cargado va para la ciudad
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha

Llevará ilusiones
a la tienda de canciones,
llevará esperanza
al mercado, a la plaza.
Llevará alegría
al que espera en la vía.
Llevará por montón
sueños de dulce algodón.
Lo pintaron ayer, de azul y café.
Tiene un vagón, que lleva carbón.
Tiene el pito ronco, más parece un oso.

El tren se va, el tren se va
El tren se va, para la ciudad
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha
Cargado va
Cargado va
Cargado va, para la ciudadvo
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu cha

Y vacío el tren, llegará otra vez
hasta la estación, donde la función
se repetirá, se repetirá.
Al amanecer
El tren se va

El tren se va
El tren se va, para la ciudad
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu
cha
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu
cha
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu
cha
Chucu chucu chucu chucu chucu chucu
cha

Gusanito medidor
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=NKQgNh1RSDk

Gusanito medidor
Dime cuanto mido yo,
Mídame desde el zapato
Por la pierna o por el brazo.

Ay jiji, ay jojo,
Gusanito medidor,
Ay jiji, ay jojo,
¡Qué cosquillas tengo yo!

Mido uno, mido dos,
Mido veinte y un montón
Cuatrocientos gusanitos
Es la cuenta que ha salido.

Ay jiji, ay jojo,
Gusanito medidor,
Ay jiji, ay jojo,
¡Qué cosquillas tengo yo!

https://www.youtube.com/watch?v=Y44tvJjKBDM&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Y44tvJjKBDM&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Y44tvJjKBDM&list=PLcqmEuhWClvJSJ1wWdfprgTiG4j7A2r86&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=NKQgNh1RSDk
https://www.youtube.com/watch?v=NKQgNh1RSDk
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La bamba
Video: https://www.youtube.com/watch?v=IotspAfd-rw

Para bailar la bamba
Para bailar la bamba
se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia pa' mi pa' ti
y arriba y arriba
Ah y arriba y arriba
por ti seré, por ti seré, por ti seré
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitán,
Soy capitán, soy capitán
Bamba bamba
Para bailar la bamba
Para bailar la bamba
se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia pa' mi pa' ti ah
y arriba y arriba
Para bailar la bamba
Para bailar la bamba se necesita
una poca de gracia
Una poca de gracia pa' mi pa' ti ah
y arriba y arriba
Ah y arriba y arriba por ti seré,
por ti seré, por ti seré
Bamba bamba

https://www.youtube.com/watch?v=IotspAfd-rw
https://www.youtube.com/watch?v=IotspAfd-rw

