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Canciones de Recibimiento

BUEN DÍA… BUEN DÍA

Hoy es un buen día, buen día, buen día
saludo a mi amigo, saludo a mi amiga

Hoy es un buen día, buen día, buen día
que lindos amigos que tengo yo.

Levanto una mano, levanto la otra,
daremos vueltas y empezaremos todo de vuelta.

HOLA JARDÍN

Hola jardín, (palmas) 
Como te va? (palmas)

Ya estoy aquí, ya estoy aquí
para jugar (palmas)

Viniendo en bicicleta
 llegamos hasta Eureka

donde hay una sorpresa, 
que vamos a buscar (palmas)

¿Dónde estará? (palmas) 
¿Quién lo sabrá? (palmas)

Busquémosla ya
Busquémola ya, busquémola ya (palmas).

HOLA

Hola chicos como les va?
Holala holala, cómo les va?

Hola chicas como les va?
Holala, holala, cómo les va?

Hola …… cómo te va?
Holala, holala, cómo te va?

PICOTERO

Pico picotero me saco el sombrero
saludo a los chicos

qué tal como les va?

Pico picotero me saco el sombrero
saludo a las chicas

qué tal como les va?

PIRUETAS

Si vino …… lo/la queremos ver
que haga una pirueta y salude después

a ver, a ver, a ver…



Canciones de Despedida

CHAU CHAU
Chau chicos, como les fue?

chau chau chau, chau chau chau
¿cómo les fue?

Chau chicas, como les fue?
chau chau chau, chau chau chau

¿cómo les fue?

NOS DESPEDIMOS APLAUDIENDO

Aplaudimos con las manos, 
aplaudimos con los pies
aplaudimos del derecho 
y aplaudimos del revés.

Tocamos el piano, 
tocamos el violín

tocamos panderetas 
y nos vamos del jardín.

HASTA MAÑANA

Hasta mañana nos despedimos
muchas cositas hoy aprendimos,

mañana todos volveremos
y otras cositas aprenderemos.

EL TREN SE VA

El tren se va, el tren se va…
saquen los boletos

Suban ya, suban ya, 
ya se va.

TACHIN TACHIN

Tachin, tachín, tachín, 
nos vamos del jardín

por este caminito, 
alegre y saltarín.

Adiós mi señorita, 
adiós lindo jardín

mañana volveremos, 
tachín, tachín, tachín.

Chau chararauchau…
Chau chau!



Canciones para aprender los días de 
la semana y el conteo de números

EL GUSANITO

En los días de la semana, semana,
se esconde una manzana

y un gusano distraído
se ha comido la semana, ahn…

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Shihh…Sábados y Domingos, no venimos al jardín.

LOS INDIECITOS

Uno, dos y tres indiecitos
cuatro, cinco, seis indiecitos
siete, ocho, nueve indiecitos

diez indiecitos son.

Iban navegando río abajo
cuando un yacaré se aproximaba

y el bote de los indiecitos casi casi volcó.

Y los indiecitos se salvaron 
 y por la orilla caminaron 

Y el yacaré muy enojado casi se los comió.

UN ELEFANTE 
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 veía que resistía 
fueron a llamar a otro elefante.

Tres elefantes…
 (y así sucesivamente hasta el número que se desee llegar…)

PINOCHO

En La casa de pinocho 
todos cuentan hasta ocho
Pin uno, pin dos, pin tres, 

pin cuatro, pin cinco, pin seis, 
pin siete, pinocho!!

LOS RATONCITOS

Un ratoncito sale de la cueva
juega a la rueda y se va a dormir.

Dos ratoncitos salen de la cueva
juegan a la rueda y se van a dormir.

Tres ratoncitos…
Y así sucesivamente hasta el número 

que se desee llegar…

(Se hace con los dedos de las manos) 



Variaditos

UN GATO Y OTRO GATO

Un gato y otro gato están
chivirivirín bombón (palmas)

Un gato le dice al otro así
chivirivirín bombón (palmas)

Si subimos te parece bien
chivirivirín bombón (palmas)

Y subieron hasta el cielo azul
chivirivirín bombón (palmas)

Un gato y otro gato están
chivirivirín bombón (palmas)

Un gato le dice al otro así
chivirivirín bombón (palmas)

Si bajamos te parece bien
chivirivirín bombón (palmas)

Y bajaron hasta el suelo, stop
 chivirivirín bombón (palmas)

EL OMNIBUS

La rueda del ómnibus 
 gira, gira (repite 3 veces)

La rueda del ómnibus 
gira, gira … por la ciudad.

La puerta del ómnibus 
abre y cierra (repite 3 veces)

La puerta del ómnibus 
abre y cierra … por la ciudad.

El pasajero 
sube y baja (repite 3 veces)

El pasajero
 sube y baja … por la cuidad.

El bebe hace
 guen guen guen (repite 3 veces)

El bebe hace 
guen, guen, guen … por la ciudad.

La mama hace 
shihh, shihh, shihh (repite 3 veces)

La mama hace
 shihh, shihh, shihh … por la ciudad.

La bocina hace
 Pi pi pi (repite 3 veces)

La bocina hace 
Pi pi pi … por la ciudad… Por la ciudad.



Variaditos

A MI MONO

A mi mono, le gusta la lechuga
planchadita sin una sola arruga
se la come, con sal y con limón

muy contento, sentado en mi balcón.

EL TALLARÍN

Yo tengo…
Un tallarín, un tallarín
que se mueve por aquí
que se mueve por allá

todo pegoteado
con un poco de aceite

con un poco de sal
Y te lo comes ya.

UNA VIBORITA

Una viborita, larga y finita
 se pasea en mi balcón

tiene en la cabeza, una campanita
 y en la cola un caracol.

Todas las mañanas viene a la ventana 
que yo tengo en mi jardín…

es larga y finita como una bananita
 y de nombre yo le puse Plin.

EL PIRATA

Hace mucho tiempo, conocí a un pirata
con un parche negro y espada de lata.

Su barco tenia velas de papel 
y una mojarrita era el timonel.

Sobre la cubierta llevaba un cañón
pero disparaba balas de algodón.

Encontró un tesoro, no lo fue a buscar
porque perdió el barco, por irse a jugar.

AL AGUA PATO

El que quiera nadar un rato, como un pato como un pez,
que se saque los zapatos, como yo me los saqué.

Al agua pato, pato, sin los zapatos, patos
al agua pato, pato, al agua pez.

Un poquito panza abajo y otro poco panza al sol,
cada cual a su manera goza de la natación.

Al agua pato, pato, sin los zapatos, patos
al agua pato, pato, al agua pez.

(bis)



Variaditos

TENGO UN CABALLO VERDE
Yo tengo un caballo verde, que hace piruetas

se sabe lavar los dientes, va en Bicicleta.
Tiene un callo en la barriga, de andar echado…

y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado.
y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado.

Yo le enseñé a hablar; sabe decir "Mamá"
Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar
Y es tan inteligente que hasta usa lentes pa' poder mirar.

Su novia es una rubia, muy coquetona
se pinta los labios rojos y es percherona

Y cuando lo ve al caballo, le dice así:
me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil.
me dan ganas de comerte porque te pareces mucho al perejil.

BARTOLO

Bartolo tenía una orquesta,
que es esta, que es esta.

Bartolo tenía una orquesta,
que es esta, que está acá.

Que cuando quiere no toca,
no toca, no toca.

que cuando quiere no toca,
no toca y se durmió.

Bartolo!!! (ahí sedespierta)

Bartolo tenía una orquesta,
que es esta, que es esta.

Bartolo tenía una orquesta,
que es esta y está acá.

MIRANDA LA LECHUZA

Miranda, la lechuza,
Mirón, el lechuzón,

juegan un partido de ping pong.

Y patapín, y patapón,
y patapín, y patapón.
Miranda, la lechuza,
Mirón, el lechuzón.

LA CASITA

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 lustro los zapatos,
así, así y así.



Variaditos

DEBAJO UN BOTÓN

Debajo un botón, ton, ton
del señor Martín, tin, tin
había un ratón, ton ton

muy muy chiquitín, tin tin

Hay que chiquitín, tin, tin
era aquel ratón, ton, ton

que encontró Martín, tin, tin
debajo un botón, ton, ton.

SAMBALELÉ

Sambalele, sambalelé, 
sambalele, sambalelé. (bis)

Sambalelé se ha caído
tiene una pierna quebrada

quiso subir a la luna 
y se cayó en la laguna. 

Pisa pisa pisa mulata 
pisa el vestido de seda mulata. (bis)

Sambalele, sambalelé, 
sambalele, sambalelé. 

CANCIÓN DE PIPO

Óyeme (eco)
Te voy a cantar (eco)

Una canción (eco)
Para ti (eco)

Para mí (eco)
Eco (eco)

Ecoco (eco)
Eco rococó (eco).

PULGA AVENTURERA

Una pulga aventurera
decidió salir de viaje,
preparo su equipaje

y a la puerta se asomó.

Vino un perro muy lanudo
caminando muy tranquilo,
huy ahí viene el colectivo,

dijo la pulga y salto.

Y así, si, si,
viajó, jo, jo,

en la oreja de un perro lanudo.
La pulga, ga, ga
viajera, ra, ra,

quién sabe hasta donde llegó.



Variaditos

MI AUTOMOVIL
Yo manejo un automóvil, para ir a la ciudad

cuando baje la barrera dejaré a tren pasa a ar.
Despacito por el puente, cuidadito sin chocar

a la vuelta de la esquina, con la mano digo chau.
Suena tu tu la bocina, ya el viaje terminó

mi automóvil se merece que descanse el moto o or.

LA RONDA DE LOS CONEJOS

Cerquita, cerquita, cerquita, 
muy lejos, muy lejos. 

Cerquita, cerquita, cerquita, 
muy lejos, muy lejos.

Saltan los conejos, frente al espejo. 
dan una vuelta y se van. (bis)

Cerquita, cerquita, cerquita, 
muy lejos, muy lejos. 

Cerquita, cerquita, cerquita, 
muy lejos, muy lejos. 

Comen zanahorias, ham, ham, ham, 
todos los conejos. 

dan una vuelta y se van. (bis)

Cerquita, cerquita, cerquita, 
muy lejos, muy lejos. 

Cerquita, cerquita, cerquita, 
muy lejos, muy lejos. 

Tiran muchos besos mua, mua, mua, 
todos los conejos. 

dan una vuelta y se van. (bis).

CIENPIÉS

El ciempiés es un bicho muy raro
parece que fueran muchos bichos atados.

Yo lo miro y me acuerdo de un tren,
le cuento las patas y llego hasta el 100.

SI TU TIENES

Si tu tienes muchas ganas de aplaudir (aplausos)
Si tu tienes muchas ganas de saltar (aplausos)

Si tu tienes la razón y no hay oposición,
no te quedes con las ganas de aplaudir (aplausos)
Si tu tienes muchas ganas de zapatear (zapateo)
Si tu tienes muchas ganas de zapatear (zapateo)

Si tu tienes la razón y no hay oposición,
no te quedes con las ganas de zapatear (zapateo)

Si tu tienes muchas ganas de reír (jajajaja)
Si tu tienes muchas ganas de reír (jajajaja)

Si tu tienes la razón y no hay oposición,
no te quedes con las ganas de reír (jajaja)

(Se pueden ir inventando infinitas acciones para 
realizar con esta canción).



Variaditos

EL TWIST DEL MONO LISO

¿Saben saben lo que hizo
el famoso Mono Liso?

A la orilla de una zanja
cazó viva una naranja.

¡Qué coraje, qué valor!
Aunque se olvidó el cuchillo

en el dulce de membrillo
la cazó con tenedor.

La naranja se pasea
de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo
tírame con tenedor.

A la hora de la cena
la naranja le dio pena,

fue tan bueno el Mono Liso
que de postre no la quiso.

El valiente cazador
ordenó a su comitiva

que se la guardaran viva
en el refrigerador.

La naranja se pasea
de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo
tírame con tenedor.

Mono Liso en la cocina
con una paciencia china

la domaba día a día,
la naranja no aprendía.

Mono Liso con rigor
al fin la empujó un poquito

y dio su primer pasito
la naranja sin error.

La naranja, Mono Liso,
la mostraba por el piso,

otras veces, de visita,
la llevaba en su jaulita.

Pero un día entró un ladrón,
se imaginan lo que hizo,

el valiente Mono Liso dijo:
"Ay, qué papelón".

La naranja se pasea
de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo
tírame con tenedor.

A la corte del Rey Momo
fue a quejarse por el robo,
mentiroso, el rey promete
que la tiene el gran bonete.

Porque sí, con frenesí
de repente dice el mono:

"Allí está detrás del trono
la naranja que perdí".

La naranja se pasea
de la sala al comedor.

No me tires con cuchillo
tírame con tenedor.

Y la reina sin permiso
del valiente Mono Liso
escondió en una sopera
la naranja paseandera

Mono Liso la salvó
pero a fuerza de tapioca

la naranja estaba loca
y este cuento se acabó.

La naranja se pasea
de la sala al comedor. 

No me tires con cuchillo
tírame con tenedor. (bis)



Canciones para Guardar y Ordenar

TRES COCINERITOS

Tres cocineritos hicieron un postre
adentro le pusieron azúcar y miel

batieron, batieron y al horno la pusieron…
Vino un gigante y se lo llevó

Vino un enanito y se lo comió, ham!!!

LOS RATONCITOS

Todos los ratoncitos, toman chocolate
y el más chiquito es el que lo bate.

Uno, dos y tres… cuatro, cinco y seis…
empecemos a comer y así vamos a crecer.

A GUARDAR

A guardar, a guardar
cada cosa en su lugar,

despacito y sin romper
que mañana hay que volver

guardas tu
guardo yo

y la sala se ordenó

PREPARO MIS MANOS

Saco una manito, la hago bailar
la cierro, la abro y la vuelvo a guardar.

Saco la otra manito, la hago bailar
la cierro, la abro y la vuelvo a guardar

Saco las dos manitos las hago bailar,
las cierro, las abro y las pongo a pintar

                           … y las pongo a cocinar
                          … y las pongo a jugar

                           … y las pongo a amasar

Canciones para inaugurar el momento 
del desayuno  y la merienda



Canciones y Juegos de Manos

POPURRI DE MANOS

Saco una manito, la hago bailar, 
la cierro, la abro 

y la vuelvo a guardar.
Saco la otra manito, la hago bailar, 

la cierro, la abro 
y la vuelvo a guardar.

Saco las dos manitos las hago bailar, 
las cierro, las abro y 
las vuelvo a guardar.

A mis manos, a mis manos, yo las muevo
y las paseo y las paseo…

A mis manos, a mis manos, yo las muevo
y las paseo haciendo así…

Haciendo ruido y mucho ruido
golpeando los pies, las manos también.

Si yo pongo mis dos manos para arriba
mis dos manos tocan el cielo.

Si yo pongo mis dos manos para abajo
mis dos manos tocan el suelo.

Arriba, arriba el cielo, abajo, abajo el suelo
mis dos manos dicen chau

y se van a descansar…

PULGARCITO
Pulgarcito, pulgarcito 

¿dónde estás?, aquí estoy…
gusto en saludarte, gusto en saludarte

yo me voy, yo también.
 

El que señala, el que señala 
¿dónde está?, aquí estoy…

gusto en saludarte, gusto en saludarte
yo me voy, yo también.

El más grandote, el más grandote 
¿dónde está?, aquí estoy…

gusto en saludarte, gusto en saludarte
yo me voy, yo también.

El del anillo, el del anillo 
¿dónde está?, aquí estoy…

 gusto en saludarte, gusto en saludarte
yo me voy, yo también.

El chiquitito, el chiquitito 
¿dónde está?, aquí estoy…

gusto en saludarte, gusto en saludarte
yo me voy, yo también.

Toda la familia, toda la familia 
¿dónde está?, aquí está…

gusto en saludarte, gusto en saludarte
yo me voy, yo también.

MANOLA

Tuc tuc
Quien es?

Soy yo
Manola

Hola manola como te va
Te mandan saludos papá y mamá

Mua mua mua.

FAMILIA DE DEDOS

Este dedo es la mamá
este otro es el papá

el más grande es el hermano
con la nena de la mano

el chiquito va detrás
todos salen a pasear…

QUE LINDA MANITO

Que linda manito 
que tengo yo

chiquita y bonita que 
mami me dio.

Que linda manito 
que tengo yo

chiquita y bonita que 
papi me dio.



Canciones para Descansar

PALOMITA
Palo palomita, de mi palomar
abrió sus alas y se fue a volar.

Vuela, vuela, vuela…
muy lejos de aquí…

y cuando tiene sueño se vuelve a dormir.

CIERRO LOS OJOS
Cierro los ojos, me pongo a pensar
que linda siestita voy a disfrutar

A ver, a ver, a ver.

Cierro los ojos, me pongo a pensar
que lindos momentos voy a recordar

A ver, a ver, a ver.

ESTRELLITA
Estrellita donde estás?

quiero verte titilar
En el cielo y en el mar

un diamante de verdad.
Estrellita donde estás

quiero verte titilar.

POLLITO LITO
El pollito lito, en su cascarón

duerme calentito, duerme en su colchón.

Le crecen las alas y quiere volar
le crece el piquito y quiere picotear.

Le crecen las fuerzas, rompe el cascarón
y el pollito lito a nacido hoy.

PARA DORMIR A UN ELEFANTE

Para dormir a un elefante
se necesita un chupete gigante,

un sonajero de coco, 
y saber bailar un poco.

Para dormir (palmas), para dormir (palmas)
para dormir a un elefante.

Si se despierta de madrugada,
le acomodamos bien la almohada. 

Si se despierta de noche,
lo sacamos a pasear en coche.

Para dormir (palmas), para dormir (palmas)
para dormir a un elefante.




