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Un [Una] estudiante junto al fuego 
 

Dos estudiantes junto al fuego 

escuchaban a otro [a otra] 

que, con su guitarra, 

entonaba una canción 

en su melancolía por el sol. 
 

[tres, cuatro, cinco...] 
 



 

San Serenín 

San Serenín     -los leñadores 

de la Buena, Buena Vida.  -los zapateros 

Hacen así,     -los violinistas 

así los carpinteros,   -los escritores 

así, así, así.    -los futbolistas 

Así me gusta a mí.   -los boxeadores 

 

 

 



 

   Me duele la cabeza 

La cabeza,    -Me duele la garganta. 

me duele la cabeza.  -Me duelen las muelas. 

La cabeza,    -Me duele la barriga. 

llamemos al doctor.  -Me duele la espalda. 

Me duele la cabeza (bis) -Me duelen las manos. 

Doctor (bis)    -Me duele la rodilla. 

¡Ay! (bis)    -Me duelen los pies. 

¡Ay, ay, ay, ay!   -Etc. 

       

       



 

No sé lo que me pasa 

No sé lo que me pasa    

cuando muevo este dedo. [x3]  

No sé lo que me pasa   -esta mano 

cuando muevo este dedo.  -este codo 

Y es que estoy loco [loca] por ti. -este hombro 

¡Eh!      -esta pierna 

¡Eh, baila, baila! ¡Eh! [x3]  -este pie 

Y es que estoy loco [loca] por ti.  -la cabeza 

¡Eh!      -todo el cuerpo 

       

      - 

 



 

Hablamos español 

Español, español, español. 

Hablamos español. 
 

• Me llamo Rosa. 

• Y vivo en Londres. 

• Me gusta el fútbol. 

• No tengo perro. 

• Soy profesora. 

• Trabajo en Oxford. 

• Hablo francés. 

 

 



 

El pelo y las uñas 
Y si el pelo te crece mucho, Si las uñas te crecen mucho, 

(cua cua)   (cua cua) 

te lo cortas con un serrucho. te las cortas con un serrucho. 

(cua cua)   (cua cua) 

Y si el pelo te crece más, Si las uñas te crecen más, 

te lo vuelves a recortar. te las vuelves a recortar. 

 

   Mira, que no puedo 

   vivir sin tu anhelo. 

   Mira, que no puedo 

   vivir sin tu amor. 

   [bis] 
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El bulevar 
1    2   3 

En un rincón  Él prometió:  Diez años fue 

de un bulevar  “Yo volveré”.  los que pasó 

oí cantar  Ella juró:  y en la ciudad 

esta canción.   “Te esperaré”.  nada cambió. 

No pude ver  Pero al marchar  El bulevar 

a aquel cantor,   muy joven él,  y el cielo azul 

pero en su voz  al regresar  le harán soñar 

la pena adiviné.  ya es hombre el  como en su juventud. 

     mozo aquel. 

   Estribillo 

“¡Oh, Mariolet,  Y si en la guerra  

mi dulce amor!  soldado fui (soldado fui), 

¡Oh, Mariolet,  hoy en la paz 

la primavera en flor! ya ves que vuelvo a ti  

     (que vuelvo a ti)”.  



 

 

 

 
 

 

 

¡Habéis cantado requetebién! 
Gracias por vuestra participación. 
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