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                  MI POLLITO AMARILLITO 

Mi pollito amarillito,  

en la palma de mi mano (de mi mano).  

Cuando quiere comer bichitos,  

él rasca el piso con sus piecitos.   

Mi pollito amarillito,  

en la palma de mi mano (de mi mano).  

Cuando quiere comer bichitos,  

él rasca el piso con sus piecitos.  

Él aletea muy feliz pío pío,  

pero tiene miedo y es del gavilán.  

Él aletea muy feliz pío pío,  

pero tiene miedo y es del gavilán. 

(BIS) 

 

                                  LA LECHUZA  

La lechuza, la lechuza,  

hace shh, hace shh.  

Todos calladitos, como la lechuza ,  

que hace Shh, que hace Shh.  

La lechuza, la lechuza,  

hace Shh, hace Shh. 

Todos calladitos, como la lechuza,  

que hace Shh, que hace Shh. 

(CONTINUAR) 

https://www.youtube.com/watch?v=z1gFMujtH-o 

https://www.youtube.com/watch?v=JycXUQx9Nik 
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JOSEFINA LA GALLINA 

Josefina la gallina es muy fina es muy fina,  

pero cuando escucha esta canción, 

se me pone malulina.  

Josefina la gallina es muy fina es muy fina,  

pero cuando escucha esta canción,  

se me pone malulina.  

Y corre, corre, corre, corre;  

y salta, salta, salta, salta;  

y gira, gira, gira, gira;  

y vuela, vuela, vuela, vuela.  

Y corre, corre, corre, corre;  

y salta, salta, salta, salta  

y gira, gira, gira, gira  

y vuela, vuela, vuela, vuela.  

(BIS) 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISkORltAM8s 
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LA VACA LOLA  

La vaca Lola, la vaca Lola,  

tiene cabeza y tiene cola. 

La vaca Lola, la vaca Lola,  

tiene cabeza y tiene cola, 

y hace muuuuu. 

(BIS) 

EL INDIECITO 

Apu el indiecito va tocando su tambor,  

Bom bom bom  

bom bom bom bom  

bom bom bom.   

Fuerte fuerte fuerte fuerte toca su tambor, 

Bum bum bum bum  

bum bum bum bum  

bumm bum bum.  

Suavecito suavecito toca su tambor  

suavecito, suavecito y se va a dormir.   

Apuu, Apuuu (llamando) 

Apu el indiecito va tocando su tambor,  

Bom bom bom bom  

bom bom bom bom 

bom bom bom.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eNLjdPI9zdE 

https://www.youtube.com/watch?v=jFGax3g_JNs 
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TRES PECECITOS 

Por la pradera, la laguna y el mar, 

son 3 pececitos con su linda mamá. 

Ella decía ¡Dejen de nadar!  

y nadando al dique querían llegar.  

///glu glu, dirun dirun, wara, glu///   

Hasta el dique nadaron juntos sin parar.  

¡Alto! les dijo la mamá al observar,  

que pueden perderse si muy lejos se van.   

Sintieron que juntos lo podían lograr,  

y nadaron y nadaron hasta llegar al mar.  

///glu glu, dirun dirun, wara, glu///  

Y pronto llegaron hasta el inmenso mar.  

¡Mira! Gritaron lo pudimos lograr,  

nadaremos todo el día hasta que llegue el final.  

Y pronto acercándose se pudo avistar,  

un gran tiburón que los hizo temblar.  

///glu glu, dirun dirun, wara, glu///  

Y el gran tiburón ya muy cerca está.   

¡Socorro! gritaron con un miedo fatal,  

querían que alguien los pudiera ayudar.  

Las grandes ballenas pudieron escuchar,  

y el feroz tiburón se empezó alejar.  

///glu glu, dirun dirun, wara, glu///  

Y del mar se alejaron para el dique llegar.  

///glu glu, dirun dirun, wara, glu/// 

Y seguros vivieron junto a su mamá.  

https://www.youtube.com/watch?v=z0CKBSgwj88 
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BARTOLITO 

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,  

cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así: 

¡Cocorocó! ¡Bien Bartolito!...¡Cocorocó! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA 
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MARIPOSITA 

Mariposita que está en la cocina,  

haciendo chocolate para la madrina.  

Poti poti, pata de palo,  ojos de vidrio 

 y nariz de guacamayo yo.   

(BIS) 

LOS POLLITOS DICEN 

Los pollitos dicen pío pío pío, 

cuando tienen hambre y 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.   

Cuando se despiertan dicen mamacita, 

tengo mucha hambre dame lombricitas. 

 

LA GALLINA PINTADITA 

La Gallina Pintadita y el Gallo Corocó,  

la gallina usa falda y el gallo un reloj.  

La gallina se enfermó y al gallo no le importó,  

los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor.  

El pavo era el doctor, Glu Glu.  

La enfermera era un halcón, Uh,Uh. 

Y la aguja de la inyección, era una pluma de pavo r 

real.  (BIS)                

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1EAGBz3YfM 

https://www.youtube.com/watch?v=ixlHKpnkkiA 
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SUSANITA TIENE UN RATON 

Susanita tiene un ratón, 

un ratón chiquitín. 

Que come chocolate y turrón,  

y bolitas de anís. 

Duerme cerca del radiador, 

con la almohada en los pies. 

Y sueña que es un gran campeón, 

jugando al ajedrez. 

Le gusta el futbol,  

El cine y el teatro. 

Baila tangos y rock'n roll, 

Y si llegamos y nota que observamos, 

Siempre nos canta esta canción. 

Susanita tiene un ratón,  

un ratón chiquitín. 

Que come chocolate y turrón, 

y bolitas de anís. 

Duerme cerca del radiador, 

con la almohada en los pies. 

Y sueña que es un gran campeón, 

Jugando al ajedrez. 

Le gusta el futbol,  

El cine y el teatro. 

Baila tangos y rock'n roll. 

Y si llegamos y nota que observamos, 

Siempre nos canta esta canción.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_0JX59QCwM 
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EL ELEFANTE TROMPITA 

Yo tengo un elefante que se llama Trompita, 

que mueve las orejas llamando a su mamita. 

Y la mamá le dice ¡Pórtate bien Trompita, 

si no te voy a hacer chachas en la colita! 

Yo tengo un elefante que se llama Trompita, 

que mueve las orejas llamando a su mamita.  

Y la mamá le dice ¡pórtate bien Trompita, 

si no te voy a hacer chachas en la colita! 

Yo tengo un elefante que se llama Trompita, 

que mueve las orejas llamando a su mamita. 

Y la mamá le dice ¡pórtate bien Trompita, 

si no te voy a hacer chachas en la colita! 

 

 

MI LINDO GLOBITO  

Mi lindo globito de rojo color,  

subía y subía para ver el sol.  

De pronto escapó, no sé qué sucedió.  

Mi lindo globito ¡pum! reventó,  

mi lindo globito ¡pum! reventó.  

(BIS) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRa9On5_grA 

https://www.youtube.com/watch?v=gzxVOkFwgho 



EQUIPO EDUCATIVO  
INRPAC 
MAYO 2020 
 

 

 

UNA CUNCUNA AMARILLA 

Una cuncuna amarilla, 

debajo de un hongo vivía. 

Ahí en el medio de una rama, 

tenía escondida su cama. 

Comía pedazos de hojas, 

tomaba el sol en las copas. 

Le gustaba subirse a mirar, 

a los bichitos que pueden volar. 

¿Por qué no seré como ellos?, 

Preguntaba mirando a los cielos. 

¿Por qué me tendré que arrastrar? 

Si yo lo que quiero es volar... 

Un día le pasó algo raro, 

sentía su cuerpo inflado.  

No tuvo ganas de salir, 

sólo quería dormir. 

Se puso camisa de seda, 

se escondió en una higuera. 

Todo el invierno durmió, 

Y con alas se despertó. 

¡Ahora ya puedo volar! 

Como ese lindo zorzal, 

mariposa ya soy, 

con mis alitas yo me voy. 

https://www.youtube.com/watch?v=_c3_D89RsH4 
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LA GALLINA TURULECA 

Yo conozco una vecina, 

que ha comprado una gallina, 

que parece una sardina enlatada. 

Tiene las patas de alambre, 

porque pasa mucha 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!! 

Está 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. 

Dónde está esa gallinita, 

Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez. (BIS) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQaKFU3Fh_M 
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ESTRELLITA DONDE ESTAS 

Estrellita, ¿dónde estás?, 

Me preguntO, ¿quién serás? 

En el cielo o en el mar,  

un diamante de verdad.  

(BIS) 

 

Estrellita, ¿dónde estás? 

Me pregunto, ¿quién serás? 

 

ADIVINA, ADIVINA 

Adivina, adivina, vamos a jugar. 

Adivina, adivina ¿Cuál es el animal? 

Kikiriki cocoroco, adivina, adivina. 

Kikiriki cocoroco, ¿Qué animal soy yo? 

Kikiriki cocoroco, yo canto en la mañana, 

Kikiriki cocoroco, a todos despierto yo. 

¡El gallo el gallo el gallo el gallo el gallo!  

Adivina, adivina, vamos a jugar. 

Adivina, adivina ¿Cuál es el animal? 

Cuac, cuac, cuac, cuac, adivina, adivina. 

Cuac, cuac, cuac, cuac, ¿Qué animal soy yo? 

Cuac, cuac, cuac, cuac, yo nado en el agua, 

Cuac, cuac, cuac, cuac, con mis patas camino yo. 

¡El pato el pato el pato el pato el pato! 

Adivina, adivina, vamos a jugar. 

Adivina, adivina ¿Cuál es el animal? 

Guau, guau, guau, guau adivina, adivina. 

Guau, guau, guau, guau ¿Qué animal soy yo? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZM5syHyHDYE 

https://www.youtube.com/watch?v=q6GPFWvH

gQs 
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Guau, guau, guau, guau, yo ladro y cuido la casa, 

Guau, guau, guau, guau, tu amigo puedo ser. 

¡El perro el perro el perro el perro el perro! 

Adivina, adivina, vamos a jugar. 

Adivina, adivina ¿Cuál es el animal? 

Miau, miau, miau, miau, adivina, adivina. 

Miau, miau, miau, miau, ¿Qué animal soy yo? 

Miau, miau, miau, miau, maullo y ronroneo. 

Miau, miau, miau, miau, ratones cazo yo. 

¡EL gato el gato el gato el gato el gato! 

Adivina, adivina, vamos a jugar. 

Adivina, adivina ¿Cuál es el animal? 

Muu muu muu, adivina, adivina. 

Muu muu muu muu, ¿Qué animal soy yo? 

Muu muu muu muu, a todos les doy leche. 

Muu muu muu muu, pastito como yo. 

¡La vaca la vaca la vaca la vaca la vaca! 

Adivina, adivina, vamos a jugar. 

Adivina, adivina ¿Cuál es el animal? 

Oing oing oing oing, adivina, adivina. 

Oing oing oing oing ,¿Qué animal soy yo?  

Oing oing oing oing, mi cola es cortita.  

Oing oing oing oing, soy gordo y comilón. 

¡El chancho el chancho el chancho el chancho el 

chancho! 

Adivina, adivina, vamos a jugar. 

Adivina, adivina ¿Cuál es el animal? 
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Adivina, adivina, vamos a jugar. 

Adivina, adivina ¿Cuál es el animal? 

 

EL MONITO MAYOR 

Un día a mi casa, un mono llego.  

Pasó una cosa rara, el mono me habló. 

Me dijo que repitiera todo lo que él hacía, 

el juego se llamaba el monito mayor,  

el juego se llamaba el monito mayor. 

 Me rasco la guata, muevo la cabeza,   

me agacho un poquito,  me pongo de pie.  

Agarro al de al lado, le doy la manito,  

hacemos la ronda, le doy un besito.  

Hago un zapateo, estiro lo brazos,  

aplaudo muy fuerte y luego descanso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYJHIHXDv50 
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EL LOBITO CAULIMÓN 

El lobito Caulimón, Caulimón. 

Hoy ha estado muy llorón, Caulimón. 

Y por toda la región, Caulimón, 

él aúlla su emoción. 

Au au au au au au 

Au au au au au au 

Auuuuu 

Qué te pasa Caulimón, Caulimón. 

Qué te tiene tan llorón, Caulimón. 

Yo no quiero ser peatón, Caulimón. 

Soy chofer por vocación.  

Au au au au au  

Au au au au au 

Auuuuu 

Ay lobito qué llorón, Caulimón. 

El gritar no es solución, Caulimón. 

Pide un auto Caulimón, Caulimón. 

Usa tu buena dicción. 

Au to au to 

Au to au to 

Au to au to  

au to au to 

Auto tiene Caulimón, 

Ya este lobo no es peatón, No señor. 

El dejó de ser llorón, Caulimón. 

Canta ahora esta canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=BuSx2OroA-4 
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Auto auto auto tengo yo,  

Auto auto auto tengo yo,  

Auto auto auto tengo yo.  

Ya este lobo no es peatón. 

 

 

LA CHINITA MARGARITA 

La chinita Margarita es alegre y juguetona, 

su vestido de lunares con agüita lo almidona. 

Se me sube a la rodilla, 

Y me da una gran cosquilla. 

Se me sube a la rodilla, 

Y me da una gran cosquilla 

//Que traviesa es Margarilla//  

 

La chinita Margarita es alegre y juguetona, 

Su vestido de lunares con agüita lo almidona. 

Se me sube a la nariz, 

Y yo me pongo a hacer ¡achis! 

Se me sube a la nariz, 

Y yo me pongo a hacer ¡achis! 

//Que traviesa es Margariz// 

 

La chinita Margarita es alegre y juguetona, 

Su vestido de lunares con agüita lo almidona. 

Se me sube a la cabeza, 

Yo no la miro, me hago la lesa. 

Se me sube a la cabeza, 

Yo no la miro, me hago la lesa. 

//Que traviesa es Margareza// 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9u_vOIdP_8 
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La chinita Margarita es alegre y juguetona, 

Su vestido de lunares con agüita lo almidona. 

Se me sube a la frente, 

Y se me escapa muy de repente.  

Se me sube a la frente, 

Y se me escapa muy de repente.  

//Que traviesa es Margarente// 

 

 

CUCU CANTABA LA RANA 

Cucú cucú cantaba la rana,  

cucú cucú debajo del agua.  

cucú cucú pasó un caballero,  

cucú cucú con capa y sombrero.   

Cucú cucú pasó una señora,  

cucú cucú con traje de cola.  

Cucú cucú pasó un marinero,  

cucú cucú vendiendo romero,  

cucú cucú le pidió un ramito, 

cucú cucú no le quiso dar.  

Cucú cucú y se puso a llorar.  

(BIS) 

 

LA JIRAFA RESFRIADA 

Una jirafa estornudo, ¡Ay pobrecita se resfrió! 

//Dijo su madre cuídate, una bufanda amárrate// 

Vino a verla un doctor, para quitarle su dolor y 

//Pronto ella puedo mejorar  

y con sus amigas fue a jugar// 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pqZixPcn6ks 

https://www.youtube.com/watch?v=tnWnOPiWIcM 
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AL SON DEL COCODRILO  

Al son del cocodrilo y el orangután,  

la pica la serpiente y el águila real.  

El topo, el conejo y también el elefante, 

borom bom bom,   

son de la creación.     

Borom bom bom,   

son todos del señor. 

(BIS) 

LOS ZAPATOS DE PAPÁ 

Los Zapatos de papá, son grandes y pesados.  

Al andar sonando van, pon pon pon. 

Los zapatos de mamá, tienen grande tacos.  

Al andar sonando van, click click click clack. 

Y los niños chicos, con piernas muy cortitas.  

Corren tras papá y mamá, tipi tipi tipi ta. 

 

EL SAPO NO SE LAVA EL PIE 

El sapo no se lava el pie 

No se lava porque no quiere 

Él vive en la laguna  

no se lava el pie porque no quiere 

(Que Apestoso) 

Y ahora todo con la "A" 

Al sapa na sa lava al pa 

Na sa lava parca na cara 

Al vava an la lagana  

na sa lava al pa parca na cara 

(Qua Apastasa) 

https://www.youtube.com/watch?v=Iy7V-r75IJA 

https://www.youtube.com/watch?v=yhbT5vIQIDo 

https://www.youtube.com/watch?v=6rbX0JT98ms 
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Y ahora todo con la letra "E" 

El sepe ne se leve el pe 

Ne se leve perque ne quere 

El veve en le leguene  

ne se leve el pe perque ne quere 

(Que Epestese) 

Y ahora todo con la letra "I" 

Il sipi ni si livi il pi 

Ni si livi pirqui ni quiri 

Il vivi in li liguini  

ni si livi il pi pirqui ni quiri 

(Qui  Ipistisi) 

Y ahora todo con la letra "O" 

Ol sopo no so lovo ol po 

No so lovo porco no coro 

Ol vovo on lo logono no so lovo ol po porco no coro 

(Quo Opostoso) 

Y ahora con la letra "u" 

Ul supu nu su luvu ul pu 

Nu su luvu purcu nu curu 

Ul vuvu un lu lugunu nu su luvu ul pu purcu nu curu 

(Quu pustusu) 

 

 

CABALLITO BLANCO 

Caballito blanco llévame de aquí, 

Llévame a mi pueblo Donde yo nací. 

Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada, 

tengo tres ovejas en una cabaña.  

Una me da leche, otra me da lana, 

Y otra mantequilla para la semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=4-h_U7M4FX4 
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Levante Juana y enciende la vela,  

para ver quien anda por la cabecera.  

Son los angelitos que andan de carrera,  

despertando al niño para ir a la escuela.  

(BIS) 

 

ESTE DEDITO 

Este dedito compró un huevito, 

este dedito lo hecho a cocer, 

este dedito le puso sal, 

este dedito lo revolvió, 

//y este gordo goloso, se lo comió//  

Yo soy Gastón muy gordo y barrigón, 

Yo soy Andrés saludando al revés, 

Y yo soy la Violeta alta, flaca y coqueta, 

Yo soy José y un anillo me pondré, 

Y yo me llamo Aníbal miro a todos para arriba. 

Después de saludar vamos todos a bailar.  

Yo soy Gastón muy gordo y barrigón,  

Yo soy Andrés saludando al revés,  

Y yo soy la Violeta alta, flaca y coqueta,  

Yo soy José y un anillo me pondré,  

Y yo me llamo Aníbal miro a todos para arriba 

//Una mano soy, me cierro y me voy//  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSkyRX7PtR4 
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