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           Buenos días 
 

 

Buenos días. (bis) 

¿Cómo estás? (bis) 

Estoy muy bien, gracias. (bis) 

¿Tú, qué tal? (bis) 

 



 

Feliz en tu día 

 

¡Feliz, feliz en tu día! 

Amiguito/-a que Dios te bendiga, 

[Que la suerte siempre te sonría,] 

que reine la paz en tu vida 

y que cumplas muchos más. 

 



 

En un café 

¡Plon! 

En un café 

se rifa un gato. 

¿A quién le toca el número cuatro? 

Uno, dos, tres, cuatro. 

¡Plon! 

Gota, gotera, 

tabique y afuera. 

 



 

Un nuevo sitio disponed 
Un nuevo sitio disponed 

para un amigo más [una amiga]. 

Un poquitín que os estrechéis 

y se podrá sentar. 

Para eso sirve la amistad. 

Si llega la ocasión, 

hablémosle con libertad 

y con el corazón, 

que con su amor nos pagara 

y alegrará 

la reunión.                           Garinei y Giovannini, El diluvio que viene (1974) 

 



 

La hormiguita 

Tengo [mmm] 

una hormiguita en la patita [mmm] 

que me está haciendo cosquillitas [mmm] 

y no me deja dormir. [mmm] 

 

• Estilo ópera 

• Estilo rap 

• Con acento francés 

• Con acento inglés 
• Con la A, con la E, con la I, con la O, con la U 

 



 

   En medio del parque 
Había un hoyo  Y en ese hoyo había un árbol... 

en medio del parque,  Y en ese árbol había una rama... 

el hoyo más lindo   Y en esa rama había un nido... 

que pudiera existir. Y en ese nido había un huevo... 

     Y en ese nido había un pájaro... 

Y el césped verde   Y ese pájaro tenía un pico... 

crecía alrededor.   

Y el césped crecía   El pico del pájaro; el pájaro en el 

alrededor.   huevo; el huevo en el nido; el nido 

     en la rama; la rama en el árbol; el 

     árbol en el hoyo; el hoyo en el 

     parque. Y el césped verde...  



 

Chuchuguá 

Chuchuguá, chuchuguá, chuchuguá, gua, gua (bis) 

 

¡Compañía! 

¡Brazos al frente! 

¡Puños cerrados! 

¡Dedos arriba! 

¡Hombros en alto! 

¡Cabeza hacia el lado! 

¡Culete sacado! 

¡Pies de pingüino! 

¡Lengua fuera! 
 



 

Soy una taza 
Soy una taza, 

una tetera, 

una cuchara 

y un cucharón. 

Un plato hondo, 

un plato llano,  

un cuchillito 

y un tenedor. 

Soy un salero, 

azucarero, 

la batidora 

y una olla exprés. (chu-chu)  



 

La fiesta 

Todo el mundo en esta fiesta 

se tiene que divertir. 

Todo aquello que yo haga 

lo tenéis que repetir. 

 

A aplaudir, a aplaudir, 

todo el mundo a aplaudir (bis). 

 

A chiscar 

A patear 

A saludar 

A saltar 

A bailar 

A despeinar... 

 
 



 

 

 

 

Gracias por vuestra 

participación. 
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