
BALLENA ELENA

LLLLa ballena a ballena a ballena a ballena 

es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,

nada por los maresnada por los maresnada por los maresnada por los mares

como una sirena. como una sirena. como una sirena. como una sirena. 
 

 

 

 

 

    

    

BALLENA ELENA

a ballena a ballena a ballena a ballena ElenaElenaElenaElena

es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,

nada por los maresnada por los maresnada por los maresnada por los mares

como una sirena. como una sirena. como una sirena. como una sirena. 

BALLENA ELENA 

ElenaElenaElenaElena    

es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,    

nada por los maresnada por los maresnada por los maresnada por los mares    

como una sirena. como una sirena. como una sirena. como una sirena.     



LLLLa ballena a ballena a ballena a ballena 

es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,

nada por los maresnada por los maresnada por los maresnada por los mares

como una sirena. como una sirena. como una sirena. como una sirena. 
 

 

 

 

 

    

    

    

a ballena a ballena a ballena a ballena ElenaElenaElenaElena

es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,

nada por los maresnada por los maresnada por los maresnada por los mares

como una sirena. como una sirena. como una sirena. como una sirena. 

ElenaElenaElenaElena    

es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,    

nada por los maresnada por los maresnada por los maresnada por los mares    

como una sirena. como una sirena. como una sirena. como una sirena.     



LLLLa ballena a ballena a ballena a ballena 

cuando era una nena,cuando era una nena,cuando era una nena,cuando era una nena,

tambitambitambitambi

tambitambitambitambiéééé

a ballena a ballena a ballena a ballena ElenaElenaElenaElena

cuando era una nena,cuando era una nena,cuando era una nena,cuando era una nena,

tambitambitambitambiéééén era gorda, n era gorda, n era gorda, n era gorda, 

tambitambitambitambiéééén era buena. n era buena. n era buena. n era buena. 

    

ElenaElenaElenaElena,,,,    

cuando era una nena,cuando era una nena,cuando era una nena,cuando era una nena,    

n era gorda, n era gorda, n era gorda, n era gorda, 

n era buena. n era buena. n era buena. n era buena.     

    



SSSSiempre sonreiempre sonreiempre sonreiempre sonre

cuando ella cuando ella cuando ella cuando ella 

sus tres primitassus tres primitassus tres primitassus tres primitas

y a su ty a su ty a su ty a su t

iempre sonreiempre sonreiempre sonreiempre sonreíííí

cuando ella cuando ella cuando ella cuando ella veíaveíaveíaveía

sus tres primitassus tres primitassus tres primitassus tres primitas

y a su ty a su ty a su ty a su tíííía mara mara mara maríííí

    

iempre sonreiempre sonreiempre sonreiempre sonreííííaaaa    

veíaveíaveíaveía        

sus tres primitassus tres primitassus tres primitassus tres primitas    

íííía. a. a. a. 
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LLLLa ballena a ballena a ballena a ballena 

cuando almuerza o cena,cuando almuerza o cena,cuando almuerza o cena,cuando almuerza o cena,
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CCCCuando estuando estuando estuando est
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¡Ahhhh¡¡Ahhhh¡¡Ahhhh¡¡Ahhhh¡    

ElenaElenaElenaElena    

es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,es gorda y es buena,    
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