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Una rata viejaTable of Contents

Una rata vieja
que era planchadora,
por planchar su falda,
se quemó la cola.

Se puso pomada,
se amarró un trapito, 
y a la pobre vieja
le quedó un rabito.
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Arbolito de Pirú

A, e, i, o, u, arbolito de Pirú
dime cuantos años tienes tú.
A, e, i, o, u, arbolito de Pirú
dime el nombre que llevas tú.

Los pollitos dicen

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,
hasta el otro día
duermen los pollitos.
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De colores

De colores,
de colores se visten los campos
en la primavera.

De colores,
de colores son los pajaritos
que vienen de afuera.

De colores,
de colores es el arcoíris
que vemos lucir. 

Y por eso los grandes amores
de muchos colores me gustan a mí. (2x)

¡Qué llueva! ¡Qué llueva!

¡Qué llueva! ¡Qué llueva!
La Virgen de la Cueva
los pajaritos cantan,
las nubes se levantan.
¡Qué sí! ¡Qué no!
¡Qué caiga un chaparrón!
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Tengo una vaca lechera,
no es una vaca cualquiera.
Me da leche merengada
¡hay que vaca tan salada!
Tolón, tolón.

Un cencerro le he comprado,
y a mi vaca le ha gustado.
Se pasea por el prado,
mata moscas con el rabo,
Tolón, tolón.

Tengo una vaca lechera ... 

La vaca lechera

Pimpón dame la mano
con un fuerte apretón,
que quiero ser tu amigo
Pimpón, Pimpón, Pimpón.

Y cuando las estrellas
comienzan a salir
Pimpón se va a la cama
Pimpón se va a dormir.

Pimpón

Pimpón es un muñeco
muy guapo y de cartón,
se lava la carita
con agua y con jabón.

Se desenreda el pelo
con peine de marfil
y aunque se dé tirones,
no llora ni hace así.
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Campanita de oro,
déjame pasar, con todos mis hijos,
menos el de atrás,
tras, tras, tras.

Será melón, será sandía, (2x)
será la vieja del otro día,
día, día, día. (2x)

A la víbora, víbora de la mar, de la mar,
por aquí pueden pasar.
Los de adelante corren mucho,
los de atrás se quedarán,
tras, tras, tras. (2x)

Una Mejicana, que frutas vendía,
ciruelas, chabacanos, melón o sandía. (2x) 
Verbena, verbena,
jardín de matatena. (2x)

A la víbora de la mar
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Los elefantes
Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una araña,
como veía que resistía
fue a llamar a otro elefante.

Dos elefantes se balanceaban,
sobre la tela de una araña,
como veían que resistía
fueron a llamar a otro elefante.

Tres elefantes...
Cuatro elefantes...
etc....

El coquí
El coquí, el coquí siempre canta.
Es muy suave el cantar del coquí. 
Por las noches a veces me duermo con 
el dulce cantar del coquí.
Coquí, coquí, coquí, qui, qui, qui,
Coquí, coquí, coquí, qui, qui, qui.
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Estaba la rana muy cerca del agua, 
cuando contenta se puso a cantar;
vino la garza y la hizo callar. 

Estaba la garza muy cerca del agua, 
cuando contenta se puso a cantar;
vino la zorra y la hizo callar. 

Estaba la zorra muy cerca del agua, 
cuando contenta se puso a cantar;
vino el osito y la hizo callar.

Los animales cantores Estaba el osito muy cerca del agua, 
cuando contento se puso a cantar;
vino el leopardo y lo hizo callar. 

Estaba el leopardo muy cerca del agua, 
cuando contenta se puso a cantar;
vino el gorila y lo hizo callar. 

Estaba el gorila muy cerca del agua, 
cuando contenta se puso a cantar;
entonces nadie lo hizo callar. 
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¡Chumba la cachumba, 
la cachumbalá!
Cuando el reloj marca la una,
los esqueletos salen de la tumba
¡Chumba la cachumba, 
la cachumbalá! 

Cuando el reloj marca las dos,
los esqueletos cantan a una voz.
¡Chumba la cachumba, 
la cachumbalá!

Cuando el reloj marca las tres,
los esqueletos mueven los pies.
¡Chumba la cachumba, 
la cachumbalá!

Cuando el reloj marca las cuatro,
los esqueletos juegan al teatro.
¡Chumba la cachumba, 
la cachumbalá!

Cuando el reloj marca las cinco,
los esqueletos pegan un brinco.
¡Chumba la cachumba, 
la cachumbalá!

Cuando el reloj marca las seis,
los esqueletos juegan con Moisés.
¡Chumba la cachumba,
la cachumbalá!
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Cuando el reloj marca las siete,
los esqueletos lanzan un cohete.
¡Chumba la cachumba, 
la cachumbalá!

Cuando el reloj marca las ocho,
los esqueletos comen bizcocho.
¡Chumba la cachumba, 
la cachumbalá!

Cuando el reloj marca las nueve,
los esqueletos ven como llueve.
¡Chumba la cachumba, 
la cachumbalá!

Cuando el reloj marca las diez,
los esqueletos se pisan los pies 
¡Chumba la cachumba,
la cachumbalá!

Cuando el reloj marca las once,
los esqueletos pintan con bronce. 
¡Chumba la cachumba,
la cachumbalá!

Cuando el reloj marca las doce,
los esqueletos cambian de pose. 
¡Chumba la cachumba,
la cachumbalá!
 
Cuando el reloj marca la una,
los esqueletos vuelven a su tumba. 
¡Chumba la cachumba,
la cachumbalá!
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A la una como tuna,
a las dos me da la tos,
a las tres veo a Andres,
a las cuatro voy al teatro,
a las cinco brinco y brinco,
a las seis merendaré,
a las siete jugaré
y a las ocho seré como Pinocho.

Arroz con lecheEl reloj
Arroz con leche
me quiero casar,
con una señorita
de la capital.

Que sepa coser,
que sepa bailar,
que sepa abrir
las puertas para ir a jugar.

Con ésta, sí,
con ésta, no,
¡con ésta señorita me caso yo!
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Así se ríe la A
¡JA, JA, JA!

Así se ríe la E
¡JE, JE, JE!

Pero rie más la I
porque se parece a mí
¡JI, JI, JI! 

Así se ríe la O
¡JO, JO, JO!

Pero no ríe la U,
¿por qué no ríe la U?
Porque el burro ríe más que tú.

La risa de las vocales

El palacio, el palacio
del rey número non
se engalana, se engalana
con una linda reunión.

Las vocales, las vocales
son invitadas de honor.
Y el rey cuenta chistes blancos
y uno que otro de color,
pá que vean sus invitados
que hoy esta de buen humor.
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Aserrín, aserrán,
los maderos de San Juan,
piden pan,
no les dan,
piden queso,
les dan hueso
¡y se les atora en el pescuezo!
Piden vino, si les dan
se marean y se van. (2x) 

Aserrín, aserrán,
los maderos de San Juan,
piden pan, 
no les dan,
piden queso,
les dan hueso
piden ají,
y los botan así.

Aserrín, aserrán

Uno, dos, tres, cho.
Uno, dos, tres, co.
Uno, dos, tres, la.
Uno, dos, tres, te.
¡Bate, bate chocolate!

¡Bate, bate chocolate!
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Caballito blanco,
llévame de aquí;
llévame hasta el pueblo
donde yo nací.

Tengo, tengo, tengo.
Tú no tienes nada.
Tengo tres ovejas
en una cabaña.

Caballito blanco Una me da leche,
otra me da lana,
y otra mantequilla
para la semana.

Levántate Juana
y prende la vela,
anda a ver quién anda
por la cabecera.

Son los angelitos,
que andan de carrera,
despertando al niño
para ir a la escuela. 
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Tengo una muñeca
vestida de azul,
zapatitos blancos
y velo de tul.

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

Tengo una muñeca

La saqué a pasear
y se me enfermó.
La acosté a la cama
con mucho dolor.

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

Estos son los besos
que te voy a dar,
para que mejores
y puedas pasear.
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Naranja dulce,
limón partido,
dame un abrazo
que yo te pido.

Toca la marcha,
mi pecho llora,
adiós, señora,
yo ya me voy 
a mi casita de Sololoy,
a comer tacos
y no les doy.

Naranja dulce


