


Una abuela 
mató un gato

en la calle 
veinticuatro;
un, dos, tres,

el que caiga en 
dieciséis,

uno, dos, tres, 
cuatro,....



Tengo un gallo 
en la cocina,

que me dice la 
mentira.

Tengo un gallo 
en el corral,

que me dice la 
verdad.



Periquito, el panadero,
se escondió en un 

sombrero.
El sombrero era de paja,

se metió en una caja.
La caja era de cartón,
se metió en un cajón.
El cajón era de pino,

se metió en un pepino.
El pepino maduró

y Periquito se salvó. 



En un plato de 
ensalada

comen todos a 
la vez.

Jugaremos a las 
cartas:

Sota, caballo y 
rey.



Todos cuentan 
hasta tres

en la casa de 
Andrés

uno, dos y tres.



Todos cuentan 
hasta cuatro
en la casa de 

Renato
uno, dos, tres y 

cuatro.



Todos cuentan 
hasta cinco

en la casa de 
Francisco

uno, dos, tres, 
cuatro y cinco.



Todos cuentan 
hasta seis

en la casa que 
no veis 

uno, dos, tres, 
cuatro, cinco y 

seis.



Todos cuentan 
hasta seis

en la casa que 
no veis 

uno, dos, tres, 
cuatro, cinco y 

seis.



Pito pito, 
gorgorito,

¿Dónde vas tu 
tan bonito?

A la era 
verdadera,

pin, pon, fuera.



En el arca de 
Noé. En el arca 
de Noé todos 
caben, todos 
caben; en el 
arca de Noé 

todos caben, y 
yo también



La gallina papanata
puso un huevo en la 

canasta.
Puso uno, puso dos, 

puso tres, puso cuatro, 
puso cinco, puso seis, 
puso siete, puso ocho. 
Me despiertan a las 

ocho
con un mate y un 

bizcocho.



Un gato se tiró a 
un pozo,

las tripas le 
hicieron guá,

arre, moto, piti, 
poto,

arre, moto, piti, 
pá.



Un gato se cayó a 
un pozo

las tripas le 
hicieron gua

arre moto piti
poto

arre moto piti
pas

salvadito tú 
estás.



En un café se 
rifa un gato,

al que le toque 
el número 

cuatro,
uno, dos, tres y 

cuatro.



Don Juan de 
Villanaranja

lo bien que fuma,
lo bien que canta,
tiene la barriga 

llena
de vino tinto
de vino azul

¿a quien salvas 
tú?



En la casa de 
Blancanieves

todos cuentan 
hasta 9 

Uno, dos, tres, 
cuatro,

cinco, seis, siete,
ocho, nueve.



Al subir por la escalera
una mosca me picó.

La agarré por las orejas,
la tiré por el balcón.

Taco, taco
al que le toque

el número cuatro.
Una, dos, tres, y cuatro.



Una mosca 
puñetera,

se cayó a la 
carretera,
pin, pon, 
fuera.



Pinocchio

En la casa de 
Pinocho

todos cuentan 
hasta ocho:

Pin uno, 
pin dos, pin tres, 
pin cuatro, pin 
cinco, pin seis, 

pin siete, pin ocho.


