
CANCIONERO INFANTIL (I) 

 

EL CORRO DE LA PATATA (vídeo) 

Al corro de la patata / Comeremos ensalada, 

como comen los señores / naranjitas y limones 

achupe, achupe / sentadita me quedé 

 

EL BARQUITO CHIQUITITO (vídeo) 

Había una vez un barquito chiquito / Había una vez un barquito chiquito. 

Que no podía, que no podía, / Que no podía navegar. 

 

Pasaron un, dos, tres, cuarto, cinco, seis semanas; 

Pasaron un, dos, tres, cuarto, cinco, seis semanas; 

Y aquel barquito, y aquel barquito, / y aquel barquito navegó. 

 

TENGO UNA MUÑECA VESTIDA DE AZUL (vídeo) 

Tengo una muñeca vestida de azul / con su camisita y su canesú. 

La saqué a paseo, se me constipó / la tengo en la cama con mucho dolor. 

Esta mañanita me dijo el doctor / que le dé jarabe con un tenedor. 

Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis / seis y dos son ocho, y ocho dieciséis. 

Esos son los besos que te voy a dar / para que mejores y puedas pasear. 

 

PINOCHO FUE A PESCAR (vídeo) 

Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir / se le cayó la caña y pescó con la nariz. 

Cuando llegó a su casa, nadie lo conocía / tenía la nariz más grande que un tranvía. 

Su madre toca el bombo, su padre los platillos / y al pobre de pinocho se le caen los 

calzoncillos. 

 

http://youtu.be/JBtZ23q2wZo
http://youtu.be/_-vNV_gjBZk
http://youtu.be/WBRIzt4UEzY
http://youtu.be/rzJuzHlpJtQ
http://www.jmarior.net/wp-content/fotolog/notas-musicales-e1266174300383.jpg


QUE VIENE MAMÁ PATA (vídeo) 

Que viene mamá pata, pachín / Que vienen papá pato, pachín. 
Que vienen los patitos, pachín, pachín, pachín. 
 
Mucho cuidado con lo que hacéis, pachín, pachín, pachín. 
a los patitos no piséis. 
 
Que se va mamá pata, pachín / Que se va papá pato, pachín. 
Que se van los patitos, pachín, pachín, pachín. 
 
Mucho cuidado con lo que hacéis, pachín, pachín, pachín. 
a los patitos no piséis. 
 

 

ESTANDO EL COCODRILO (vídeo) 

Un día Noé a la selva fue / y llamó a los animales alrededor de él. 
El señor está enfadado el diluvio va a caer / no os preocupéis que yo os salvaré. 
 
Estando el cocodrilo y el orangután, dos pequeñas serpientes y el águila real, 
el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve a los dos ¿micos?. 

 

 

LOS POLLITOS (04-07) (vídeo) 

Los pollitos dicen ‘pio pio pio’ / Cuando tienen hambre, cuando tienen frio. 
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 la la la la 
Cuando se despiertan dicen ‘mamasita’ / Tengo mucha hambre dame lombricitas. 
 
 

ASERRIN ASERRAN (vídeo) 

Aserrín Aserrán, los maderos de San Juan. 
Piden pan, no les dan, piden queso les dan hueso. 
Piden vino, si les dan, se marean y se van. 
(repeticiones). 
 
 
 
 

http://youtu.be/90ivDTOfVBI
http://youtu.be/bGKwdQyc4oY
http://youtu.be/PVv7pIssaMc
http://youtu.be/YlPTdUwAPSw
http://www.jmarior.net/wp-content/fotolog/notas-musicales-e1266174300383.jpg


CANCIONERO INFANTIL (II) 

 

EL PATIO DE MI CASA (vídeo) 

El patio de mi casa / es particular, 
cuando llueve se moja / como los demás.  
 
Agáchate / y vuélvete a agachar  
que las agachaditas / no saben bailar.  
 
Hache, i, jota, ka / ele, elle, eme, a,  
que si tu no me quieres / otro amante me querrá.  
 
Chocolate, molinillo, / corre, corre que te pillo.  
¡Estirad, estirad / que el demonio va a pasar! 

  

PARA DORMIR A UN ELEFANTE (01-03) (vídeo) 

Para dormir a un elefante / Se necesita un chupete gigante 
Un sonajero de coco / Y saber cantar un poco. 
 
Para dormir! / Para dormir! / Para dormir a un elefante… (se repite) 
 
Si se despierta de noche / Sácalo a pasear en coche 
Si se despierta de madrugada / Acomódale bien la almohada. 
 
Para dormir! / Para dormir! / Para dormir a un elefante… (se repite) 
 
 

YO TENGO UNA CASITA (03-02) (vídeo) 

Yo tengo una casita que es así y así / Que por la chimenea sale el humo así y así 
Que cuando quiero entrar, yo golpeo así y así / Me limpio los zapatos, así, así y así. 
(repetir cada vez más alto y gesticulando más) 
 
 

CON MI DEDITO (02-03) (vídeo) 

Con mi dedito digo si si / Con mi dedito digo no no 
Digo digo si si / Digo digo no no / Y este dedito se escondió. 
(Idem con piececito) 
(Idem con cabecita). 
 

http://youtu.be/2pez3jxtqYg
http://youtu.be/mQPBnXoDl9Y
http://youtu.be/6Tzwa5aVD4g
http://youtu.be/3ENMhzglVkg


LA HORMIGUITA (02-17) (vídeo) 

Tengo / Una hormiguita en la patita / Que me está haciendo cosquillitas 
Y no me deja dormir   (repetir con las vocales) 
 

 

EL BOTÓN DE MARTÍN (03-09) (vídeo) 

Debajo un botón ton ton / Que encontró Martín tin tin 
Había un ratón ton ton / Hay que chiquitín tin tin 
 
Hay que chiquitín tin tin / Era aquel ratón ton ton 
Que encontró Martín tin tin / Debajo un botón ton ton 
 
Es tan juguetón ton ton / Juguetón Martin tin tin 
Que metió el ratón ton ton / En un calcetín tin tin 
 
En un calcetín tin tin / Vive aquel ratón ton ton 
Lo metió Martín tin tin / Porque es juguetón ton ton. 
 
 

EL COCODRILO (vídeo) 

El cocodrilo se metió en la cueva / De pronto asomó la cabeza 
Miro para un lado y al otro / Y qué pasó, y qué pasó ……. Se sorprendió!!! 
 
 

LA ARAÑA (vídeo) 

Wizzie Wizzie araña, subió a su telaraña / Vino la lluvia y se la llevó 
Salió el sol, y se secó la lluvia / Y Wizzie Wizzie araña otra vez subió. 
 

 

LA BRUJITA TAPITA (02-10) (vídeo) 

La brujita tapita, vivía en un tapón / Que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón 
La brujita tapita, vivía en un tapón / Con una gran escoba y un hermoso escobillón. 
 
La brujita, hacía brujeriiiias / Abracadabra, pata de cabra 
Abracadabra, pata de cabra / Push, pu-push, pu-push, push, pu-push. 
 
Un día la brujita, quiso desaparecer, / Mirándose al espejo dijo un: 1, 2 y 3 
Y cuando abrió los ojos no se vio, saben porqué / Porque la distraída se miraba a la 
pared. 

http://youtu.be/Am3sneT2aCE
http://youtu.be/OEkd3znXZSM
http://youtu.be/FXzKZKbyWtM
http://youtu.be/hA_gIwyHIhY
http://youtu.be/XzjyG3anQ8c

