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Cinco elefantes 

 

Un elefante se columpiaba, Sobre la tela de una araña,  

Como veía que resistía, Fue a llamar a otro elefante. 

 Dos elefantes se columpiaban, Sobre la tela de una araña, 

Como veían que resistía, Fueron a llamar a otro elefante.  

Tres elefantes... 

Cuatro elefantes... 

Cinco elefantes se columpiaban, Sobre la tela de una araña, 

Como veían que no resistía, Mira como caen los elefantes.  

 

Digo sí, digo no 

 

Con mi cabeza digo sí.  Con mi cabeza digo no 

Digo digo sí sí.  Digo digo no no. Éste juego se acabó 

 

El coyote 

 

-Coyotito, ¿Para dónde vas? –  

-A la hacienda de San Nicolás,  

a buscar gallinitas que tú no me das.-  

-Ven, yo te daré –  

 Chilla manteca, Chilla manteca,  

Chilla manteca, Chilla manteca 

 

El juego del calentamiento 

 

Éste es el juego del calentamiento,  

Habrá que ver la cara del sargento.  (2xs) 
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Jinetes; A la carga; Una mano; La otra; un pie; El otro; la cabeza; La 

cadera; los hombros; La espalda; las rodillas 

 

El lobito 

 

Juguemos en el bosque, Hasta que el lobo está  

Y cuando salga nos pescará.  

- ¿Lobito Lobito qué estás haciendo? - Me estoy peinando. -  

- ¿Lobito Lobito qué estás haciendo? - Me estoy vistiendo. -  

- ¿Lobito Lobito qué estás haciendo? - Me estoy bañando. -  

- ¿Lobito Lobito qué estás haciendo? - Los voy a pescar. - 

 

Juan Pirulero 

 

Éste es el juego de Juan Pirulero,  

Que cada quien atiende su juego 

 

La familia 

 

Éste es mamá, Éste es papá. Éste es hermano alto,  

Éste es hermana. Y éste es bebé, Y los queremos todos  

 

Éste es abuela, Éste es abuelo. Éste es mi tío alto,  

Éste es mi tía. Y éste es mi prima, Y los queremos todos 

 

This is mother. This is father. This is brother tall.  

This is sister. And this is baby. And we love them all.  

 

This is grandma. This is grandpa. This is my uncle tall.  
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This is my auntie. And this is my cousin. And we love them all.  

 

La feria de San Juan 

 

En la feria de San Juan, Yo compré un pitillo. -Piri piri piri- el pitillo.  

Venga usted, venga usted, A la feria de San Juan.  

Venga usted, venga usted, A la feria de San Juan 

Yo compré una guitarra. - Tara tara tara- la guitarra.  

Yo compré un violín. - Rin rin - el violín  

Yo compré un violón - Ron ron - el violón  

Yo compré un tambor –pom pom- el tambor  

 

La rueda de San Miguel 

 

A la rueda la rueda de San Miguel, San Miguel.  

Todos traen su caja de miel,  

  

A lo maduro a lo maduro. Que se volteé Marianito de burro.  

A lo maduro a lo maduro. Que se volteé ____ de burro 

 

Pajarito canta tú 

 

Pajarito canta tú, canta tú, canta tú.  

Pajarito canta tú, canta para mí.  

Pajarito canta tú, canta tú, canta tú.  

Pajarito canta tú, canta para mí 

Pajarito brinca tú  

Pajarito baila tú  

Pajarito chifla tú  
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Pajarito vuela tú  

Pajarito come tú  

Pajarito duerme tú  

 

Tía Mónica 

 

Yo tengo una Tía, una Tía Mónica  

Y cuando va de compras, le dicen - La la la -  

 Así así así, Así hace el sombrero.  

Así así así, el sombrero le hace así 

Así así así, Así hace la pluma.  

Así así así, la pluma le hace así 

 

Así así así, Así hace la bolsa.  

Así así así, la bolsa le hace así 

 

Así así así, Así hace la falda.  

Así así así, la falda le hace así 

 

Así así así, Así hace las caderas.  

Así así así, las caderas le hace así 

 

Así así así, Así hace el chicle.  

Así así así, el chicle le hace así 

 

Yo tengo una Tía, una Tía Mónica  

Y cuando va de compras, le dicen -La la la-  

Así así así, Así me gusta a mí.  

Así así así, Así me gusta a mí 


