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(Tune: London Bridge)

Que Llueva, Que Llueva

Hola a Todos

Que llueva, que llueva
La vieja está en la cueva,
Los pajaritos cantan,
La vieja se levanta.
Que sí, que no,
Que caiga un chaparrón,
Debajo del colchón,
Con agua y jabón.

Hola a todos, tru-la-la,
Tru-la-la, tru-la-la,
Hola a todos, tru-la-la,
¿Cómo están?

El Sapito
Ah mmm, dijo un día un sapito,
Ah mmm, dijo un día un sapito para mí,
Los sapitos dicen mmm ah mmm ah,
Los sapitos dicen mmm ah mmm ah.
Ah mmm, dijo un día un sapito,
Ah mmm, dijo un día otro sapito para si,
Los sapitos dicen mmm ah mmm ah,
Los sapitos dicen mmm ah mmm ah.

Ah Ram, Sam, Sam
Ah ra(e, i, o, u)m, sam, sam, (x2)
Guli, guli, guli, guli, guli ra(e, i, o, u)m, sam, sam,
Ah ra(e, i, o, u)m, sam, sam, (x2)
Guli, guli, guli, guli, guli ra(e, i, o, u)m, sam, sam,.

(Tune: London Bridge)

La Araña Pequeñita

Chau a Todos

La araña pequeñita,
Subió, subió, subió,
Vino la lluvia,
Y se la llevó.
Salió el sol,
Y todo lo secó,
Y la araña pequeñita,
Subió, subió, subió.

Chau hasta pronto, tru-la-la,
tru-la-la, tru-la-la,
Chau hasta pronto, tru-la-la,
¡Gracias por venir!

2

15

La Tortuga Manuelita
La Vaca Lechera

Manuelita vivía en Pehuajó,
Pero un día se marchó,
Nadie supo bien por qué,
A París ella se fue,
Un poquito caminando,
Y otro poquitito a pie.

Yo tengo una vaca lechera,
No es una vaca cualquiera,
Me da leche condensada,
Para toda la semana,
Tolón, tolón, tolón, tolón.

(Estribillo)
¿Manuelita, Manuelita,
Manuelita dónde vas?
Con tu traje de malaquita,
Y tu paso tan audaz.

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

Manuelita una vez se enamoró,
De un tortugo que pasó,
Dijo: ¿qué podré yo hacer?,
Vieja no me va a querer,
En Europa y con paciencia,
Me podrán embellecer.
(Estribillo)

Yo tengo una vaca lechera,
No es una vaca cualquiera,
Me hace torta de cereza,
¡Ay, qué vaca tan traviesa!,
Tolón, tolón, tolón, tolón.
Yo tengo una vaca lechera,
No es una vaca cualquiera,
Si le tiro de la oreja le sale mayonesa,
Si le tiro de la cola le sale Coca-Cola,
Tolón, tolón, tolón, tolón.

En la tintorería de París,
La pintaron con barniz,
La plancharon en francés,
Del derecho y del revés,
Le pusieron peluquita,
Y botines en los pies.
(Estribillo)
Tantos años tardó en cruzar el mar,
Que allí se volvió a arrugar,
Y por eso regresó,
Vieja como se marchó,
A buscar a su tortugo, Que la espera en Pehuajó.
(Estribillo)
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Hay un Balde en el Fondo de la Mar
Hay un balde en el fondo de la mar,
Hay un balde en el fondo de la mar,
Hay un balde, hay un balde,
Hay un balde en el fondo de la mar.

Hay un palo en el balde en el fondo de la mar, (etc.).
Hay un gancho en el palo en el balde en el fondo de la mar, (etc.).
Hay una percha en el gancho en el palo en el balde en el fondo de
la mar, (etc.).
Hay un saco en la percha en el gancho en el palo en el balde en el
fondo de la mar, (etc.).
Hay un bolsillo en el saco en la percha en el gancho en el palo en
el balde en el fondo de la mar, (etc.).

Sal de Ahí Chivita
(Estribillo)
Sal de ahí chivita, chivita. Sal de ahí de ese lugar. (x2)
Vamos a llamar al lobo,
Para que saque a la chiva.
El lobo no quiere sacar a la chiva,
La chiva no quiere salir de ahí.
Estribillo
Vamos a buscar al palo,
Para que le pegue al lobo.
El palo no quiere pegarle a lobo,
El lobo no quiere sacar a la chiva,
La chiva no quiere salir de ahí.
Estribillo
Vamos a buscar al fuego para que queme al palo.
El fuego no quiere quemar al palo,
El palo no quiere pegarle a lobo,
El lobo no quiere sacar a la chiva,
La chiva no quiere salir de ahí.
Estribillo
Vamos a buscar al agua para que apague el fuego.
El agua no quiere apagar el fuego,
El fuego no quiere quemar al palo,
El palo no quiere pegarle a lobo,
El lobo no quiere sacar a la chiva,
La chiva no quiere salir de ahí.
Estribillo
Vamos a buscar al burro para que tome el agua.
El burro si quiere tomar el agua,
El agua si quiere apagar el fuego,
El fuego si quiere quemar al palo,
El palo si quiere pegarle al lobo,
El lobo si quiere sacar a la chiva,
¡La chiva ya salió de ahí!
¡Ya salió la chiva, chivita,
Ya salió de ese lugar! (x2)
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Yo Tengo una Casita

Chocolate

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, así,
Me lustro los zapatos, así, así, así.

Choco, choco, la,
Choco, choco, te,
Choco, la,
Choco, te,
¡Choco-la-te!

En un Caballito Gris
En un caballito gris,
(nombre del bebé) se fue a París.
Al paso, al paso,
Al trote, al trote,
¡Al galope! (x6)

Mariposa y R con R Guitarra Son buenas rimas para practicar la
pronunciación de la “r” correctamente. (It is a quick flap of the tongue
against the front of the palate, similar to the “tt” in the English word
little).

Mariposa

La Farolera

Mari, mari, po,
Mari, mari, sa,
Mari, po,
Mari, sa,
¡Ma-ri-po-sa!

La farolera tropezó,
Y en la calle se calló,
Y al pasar por un cuartel,
Se enamoró de un coronel .

Alcen la barrera para que pase la farolera ,
De la puerta al sol,
Subo la escalera,
Y enciendo el farol.

A la media noche me puse a contar,
y todas las cuentas me salieron mal.
2 y 2 son 4,
4 y 2 son 6,
6 y 2 son 8 y 8, 16
8, 24,
Y 8, 32.
Ánima vendita me arrodillo en vos.
12

R con R Guitarra
R con R, guitarra,
R con R, carril,
¡Que rápido ruedan las ruedas
del ferrocarril!
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(Tune: Hermano Juan)

Dos Manitos, Diez Deditos

La Lechuza

Dos manitos, diez deditos,
Dos manitos, diez deditos,
Dos manitos, diez deditos,
¡Cuéntalos conmigo!

La lechuza, la lechuza,
Hace shhhhhh, hace shhhhhh.
Hágamos silencio,
Como la lechuza,
Que hace shhhhhhh,
Que hace shhhhhhh.

Uno, dos, tres deditos,
Cuatro, cinco, seis deditos,
Siete, ocho, nueve deditos,
Y uno más son diez.

Mi Cuerpo Hace Musica

Arroz con leche

Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. (x2)
Mis manos hacen,
Clap, clap, clap, (x3)
Mis pies hacen,
Tap, tap, tap, (x3)
Mi boca dice,
La, la, la, (x3)
Mi cintura hace,
Cha, cha, cha, (x3)
Mi cuerpo, mi cuerpo, hace música. (x2)

Arroz con leche, me quiero casar,
Con una señorita de San Nicolás.
Que sepa coser, que sepa bordar,
Que sepa abrir la puerta para ir a jugar.
Con ésta sí, con ésta no,
Con esta señorita me caso yo.

Saco una Manito

Un Elefante se Balanceaba

Yo saco una manito, la hago bailar.
La cierro, la abro, la vuelvo a guardar.
Yo saco otra manito, la hago bailar.
La cierro, la abro, la vuelvo a guardar.
Yo saco dos manitos, las hago bailar.
Las cierro, las abro,
las vuelvo a guardar. (x2)
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Un (dos, tres, cuatro, cinco, etc.)
elefante(s)
se balanceaba(n),
sobre la tela de una araña.
Como veía(n) que resistía,
Fue(ron) a llamar a otro elefante.
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Don Alfredo Baila
¡Don Alfredo baila, baila, baila, baila!
Don Alfredo baila, baila con el dedo,
Con el dedo, dedo, dedo, así baila Don Alfredo.
¡Don Alfredo baila, baila, baila, baila!
Don Alfredo baila, baila con la mano,
Con la mano, mano, mano,
Con el dedo, dedo, dedo, así baila Don Alfredo.
¡Don Alfredo baila, baila, baila, baila!
Don Alfredo baila, baila con el brazo,
Con el brazo, brazo, brazo,
Con la mano, mano, mano,
Con el dedo, dedo, dedo, así baila Don Alfredo.
¡Don Alfredo baila, baila, baila, baila!
Don Alfredo baila, baila con el pecho,
Con el pecho, pecho, pecho,
Con el brazo, brazo, brazo,
Con la mano, mano, mano,
Con el dedo, dedo, dedo, así baila Don Alfredo.

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 arco iris que vemos lucir.
Y por eso los grandes amores,
De muchos colores me gustan a mí. (x2)
Canta el gallo,
Canta el gallo con el quiri, quiri, quiri, quiri, quiri, qui,
La gallina,
La gallina con el cara, cara, cara, cara, cara, cara.
Los polluelos,
Los polluelos con el pío, pío, pío, pío, pío, pi.
Y por eso los grandes amores,
De muchos colores me gustan a mí. (x2)
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El Hospital de los Muñecos
Hasta el viejo hospital de los muñecos,
Llegó el pobre Pinocho mal herido,
Porque un cruel espantapájaros bandido,
Lo sorprendió, durmiendo y lo atacó.
Llegó con su nariz hecha pedazos,
Una pierna en tres partes astillada,
Una lesión interna y delicada,
Y el médico de guardia lo atendió.

A un viejo cirujano llamaron con urgencia,
Que a toda su ciencia nada lo remendó,
Y dijo a los otros muñecos internados,
Todo esto será en vano le falta el corazón.
Entonces vino el hada protectora,
Y viendo que Pinocho se moría,
Le puso un corazón de fantasía,
Y Pinocho sonriendo despertó. (x3)

(Tune: Frère Jacques)

Hermano Juan
(Spanish Version)
Hermano Juan, hermano Juan,
¿Estás durmiendo?, ¿estás durmiendo?
Suenan las campanas, suenan las campanas
Ding, dang, dong,
Ding, dang, dong.

(English Version)
Are you sleeping? Are you sleeping?
Brother John, brother John?
Morning bells are ringing, morning bells are ringing.
Ding, dong, ding,
Ding, dong, ding.

(French Version)

Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines, sonnez les matines
Ding, dang, dong,
Ding, dang, dong.
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