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Estrellita donde estas   
 https://www.youtube.com/watch?v=qDUfm2_beKE  
 Estrellita, ¿dónde estás?  
me pregunto qué serás,  
en el cielo y en el mar  
un diamante de verdad,  
Estrellita, ¿dónde estás?,  
Me pregunto qué serás.  
  
3 pececitos se fueron a nadar  
 https://www.youtube.com/watch?v=_PKQMPNWkF4  
  Tres pececitos se fueron a nadar  
el más pequeñito se fue al fondo del mar,  
vino un tiburón y le dijo: "ven acá",  
no, no, no, no, no porque se enoja mi mamá.  
  
dos pececitos se fueron a nadar,  
el más pequeñito se fue al fondo del mar,  
vino un tiburón y le dijo: "ven acá",  
no, no, no, no, no porque se enoja mi mamá.  
  
 1 pececito se fue a nadar,  
el pequeñito se fue al fondo del mar,  
vino un tiburón y le dijo: "ven acá",  
no, no, no, no, no porque se enoja mi mamá.  
  
  
 A mi burro  

https://www.youtube.com/watch?v=qDUfm2_beKE
https://www.youtube.com/watch?v=_PKQMPNWkF4


https://www.youtube.com/watch?v=aBNtjSlAowA  
A mi burro, mi burro  
Le duele la cabeza  
Y el médico le ha dado  
Una gorrita gruesa  
Una gorrita gruesa  
Mi burro enfermo está  
Mis burras enfermas está  
A mi burro, mi burro  
Le duelen las orejas  
Y el médico le ha dado  
jarabe de cerezas  
jarabe de cerezas  
Una gorrita gruesa  
Mi burro enfermo está  
Mi burro enfermo está  
A mi burro, mi burro  
Le duele la garganta  
Y el médico le ha dado  
Una bufanda blanca  
Una bufanda blanca  
jarabe de cerezas  
Una gorrita gruesa  
Mi burro enfermo está  
Mi burro enfermo está  
A mi burro, mi burro  
Le duele el corazón  
Y el médico le ha dado  
Gotitas de limón  
Gotitas de limón  
Una bufanda blanca  
jarabe de cerezas  
Una gorrita gruesa  
Mi burro enfermo está  
Mi burro enfermo está  

https://www.youtube.com/watch?v=aBNtjSlAowA


A mi burro, mi burro  
Le duelen las rodillas  
Y el médico le ha dado  
Un frasco de pastillas  
Un frasco de pastillas  
Gotitas de limón  
Una bufanda blanca  
jarabe de cerezas  
Una gorrita gruesa  
Mi burro enfermo está  
Mi burro enfermo está  
A mi burro, mi burro  
ya no le duele nada  
Y el médico le ha dado  
una manzana asada  
una manzana asada  
Un frasco de pastillas  
Gotitas de limón  
Una bufanda blanca  
jarabe de cerezas  
Una gorrita gruesa  
Mi burro sano está  
Mi burro sano está  
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
Los pollitos dicen   
https://www.youtube.com/watch?v=kA9voL0edJU  
  

https://www.youtube.com/watch?v=kA9voL0edJU


Los pollitos dicen  
pio pio pio  
cuando tienen hambre  
y cuando tienen frio  
la gallina busca  
el maíz y el trigo  
les da la comida  
y les presta abrigo  
bajos sus dos alas  
acurrucaditos  
hasta el otro día  
duermen los pollitos  
los pollitos dicen  
pio pio pio  
cundo tienen hambre  
y cuando tienen frio  
la gallina busca  
el maíz y el trigo  
les da la comida  
y les presta abrigo  
bajos sus dos alas  
acurrucaditos  
hasta el otro día  
duermen los pollitos  
  
  
  
  
  
  
  
  
En un bosque de la china la chinita se perdió  
https://www.youtube.com/watch?v=lcuHf-gUngY  
En un bosque de la china la chinita se perdió  
como yo andaba perdido nos encontramos lo dos  
En un bosque de la china la chinita se perdió  

https://www.youtube.com/watch?v=lcuHf-gUngY


como yo andaba perdido nos encontramos lo dos  
Era de noche y la chinita  
tenía miedo miedo tenía de andar solita  
anduvo un rato y se sentó  
junto a la china junto a la china me senté yo  
(bis)  
y yo que sí y ella que no  
y yo que sí y ella que no  
y al cabo fuimos y al cabo fuimos  
y al cabo fuimos de una opinión  
(chinita no quelel comel fluta no quelel comel veldula,  
solo quelel comel alozzz)  
bajo el cielo de la China  
la chinita se sentó  
y la luna en ese instante  
indiscreta la besó  
(bis)  
luna envidiosa  
luna importuna  
tenía celos celos tenía de mi fortuna  
anduvo un rato y se sentó  
junto a la china junto a la china me senté yo  
y yo que si y ella que no  
y yo que si y ella que no  
y al cabo fuimos y al cabo fuimos  
y al cabo fuimos de una opinión  
  
  
  
la gallina turuleca  
https://www.youtube.com/watch?v=d7Mh6uqHyuI  
Yo conozco una vecina  
que ha comprado una gallina  
que parece una sardina enlatada.  
Tiene las patas de alambre  
porque pasa mucha hambre  
y la pobre está todita desplumada.  
Pone huevos en la sala  

https://www.youtube.com/watch?v=d7Mh6uqHyuI


y también en la cocina  
pero nunca los pone en el corral.  
¡¡La Gallina!! ¡¡Turuleca!!  
es un caso singular.  
La Gallina!! ¡¡Turuleca!!  
está loca de verdad.  
La Gallina Turuleca  
ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.  
La Gallina Turuleca  
ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.  
La Gallina Turuleca  
ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve.  
Donde está esa gallinita,  
déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez.  
Yo conozco una vecina  
que ha comprado una gallina  
que parece una sardina enlatada.  
Tiene las patas de alambre  
porque pasa mucha hambre  
y la pobre está todita desplumada.  
Pone huevos en la sala  
y también en la cocina  
pero nunca los pone en el corral.  
¡¡La Gallina!! ¡¡Turuleca!!  
es un caso singular.  
La Gallina!! ¡¡Turuleca!!  
está loca de verdad.  
La Gallina Turuleca  
ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.  
La Gallina Turuleca  
ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis.  
La Gallina Turuleca  
ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve.  
Donde está esa gallinita,  
déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez.  



  
  

   
Las vocales  
https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag  
 Salió la A, salió la A y no se a dónde va(bis)  
a comprarle un regalo a mi mamá  
a comprarle un regalo a su mamá  
 salió la E salió la E y no se a donde fue(bis)  
fui con mi tía Martha a tomar té  
fue con su tía Martha a tomar te  
 salió la I salió la I y yo no la sentí(bis)  
fui a comprar un punto para mí  
fue a comprar un puntito para mi  
 salió la O salió la O y casi no volvió(bis)  
fui a comprar tamales y engordo  
fue a comprar tamales y engordo  
 alió la U salió la U y que me dices tu  
salí en mi bicicleta y fui al Perú  
salió en su bicicleta y llego al Perú  
A.E.I.O.U a, e A, E, I, O, U  
A, E, I, O, U i, o A, E, I, O, U  
   
  
  
   
La vaca loca  
https://www.youtube.com/watch?v=0dkHZYeIGIk  
  
La vaca Lola  
La vaca Lola  
Tiene cabeza y tiene cola  
La vaca Lola  
La vaca Lola  
Tiene cabeza y tiene cola  
Y hace muuu  

https://www.youtube.com/watch?v=CqTXFbnG0ag
https://www.youtube.com/watch?v=0dkHZYeIGIk


La vaca Lola  
La vaca Lola  
Tiene cabeza y tiene cola  
La vaca Lola  
La vaca Lola  
Tiene cabeza y tiene cola  
Y hace muuu  
La vaca Lola  
La vaca Lola  
Tiene cabeza y tiene cola  
La vaca Lola  
La vaca Lola  
Tiene cabeza y tiene cola  
Y hace muuu  
La vaca Lola  
La vaca Lola  
Tiene cabeza y tiene cola  
La vaca Lola  
La vaca Lola  
Tiene cabeza y tiene cola  
Y hace muuu  
  
  
   
Bartolito   
https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA  
  
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz  
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así  
¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Esa es una vaca!  
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz  
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así  
¡Cua! ¡No Bartolito! ¡Ese es un pato!  
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz  
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así  
¡Meeeee! ¡No Bartolito! ¡Esa es una oveja!  

https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA


Bartolito era un gallo que vivía muy feliz  
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así  
¡Ahuuuuu! ¡No Bartolito! ¡Ese es un lobo!  
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz  
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así  
¡Miauu! ¡No Bartolito! ¡Ese es un gato!  
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz  
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así  
¡Guau guau!¡No Bartolito! ¡Ese es un perro!  
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz  
¡Cocorocó! ¡Bien Bartolito!¡Cocorocó!  
  
  
   
El gallo y la pata  
https://www.youtube.com/watch?v=0aZ7lPQ5EXs  
  
El gallo se enamoró perdidamente  
de una pata que nadaba en la laguna  
y ese gallo que era muy inteligente  
a la pata le cantaba con la luna  
Pero el pato que se había puesto celoso  
se coló por el corral de las gallinas  
y decía este pato me las paga  
y con todas las gallinas se quedo  
El gallo aprendió a nadar  
y la pata a cacarear  
El gallo aprendió a nadar  
y la pata a cacarear  
El gallo se enamoró perdidamente  
de una pata que nadaba en la laguna  
y ese gallo que era muy inteligente  
a la pata le cantaba con la luna  
Pero el pato que se había puesto celoso  
se coló por el corral de las gallinas  
y decía este pato me las paga  

https://www.youtube.com/watch?v=0aZ7lPQ5EXs


y con todas las gallinas se quedo  
El gallo aprendió a nadar  
y la pata a cacarear  
El gallo aprendió a nadar  
y la pata a cacarear  
  
  
La gallina pintadita  
https://www.youtube.com/watch?v=FyVOMX_P3mg  
  
La Gallina Pintadita  
Y el Gallo Corocó  
La Gallina usa falda  
Y el gallo un reloj  
La gallina se enfermó  
Y al gallo no le importó  
Los pollitos fueron corriendo  
a llamar a su doctor  
El pavo era el doctor  
Glu  
La enfermera era un halcón  
Uh  
Y la aguja de la inyección  
Era una pluma de pavo real.  
  
  
La manzana  
https://www.youtube.com/watch?v=IoMNLBbur04  
  
Con real y media  
https://www.youtube.com/watch?v=TOnzd7XWyts  
  
Izquierda derecha   
https://www.youtube.com/watch?v=Myjmuan17Ic  
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