
1. Colors 
a. Vas a aprender los colores, colores 
que ves alrededor 
ves rojo en la señal, 
verde en los árboles, 
azul en el cielo y el mar.

b. Vas a aprender los colores, colores 
que ves alrededor 
es la canción más alegre en la ciudad 
todo lo que haces es pararte y sentarte 
todo lo que haces es pararte y sentarte.

c. Rojo párense; azul párense 
amarillo y verde, párense 
rojo párense; azul siéntense 
amarillo y verde, siéntense 
rojo párense; verde párense 
rojo y verde, siéntense 
azul párense; amarillo párense 
azul y amarillo, siéntense.

d. Vas a aprender los colores, colores 
que ves alrededor 
amarillo en los plátanos, 
los árboles verdes son, 
azul es el cielo y el mar.

e. Rojo párense; verde párense 
amarillo y azul, párense 
rojo siéntense; rojo párense 
amarillo y verde; siéntense 
azul siéntense; amarillo párense 
verde y azul, párense 
verde siéntense; azul siéntense 
rojo y amarillo, siéntense.

(Se repite el párrafo "b")

2. Pongan sus manos para arriba 
a. Levanten las manos en alto 
pongan las manos en la nariz 
levanten las manos en alto 
ahora agáchense y tóquense los pies 
todos den la vuelta alrededor 
ahora saltemos hacia arriba y hacia abajo.

b. Levanten la mano derecha en alto 
pongan la mano derecha en los labios 
levanten la mano izquierda en alto 
ahora pongan las manos en la cintura 
todos den la vuelta alrededor 
ahora saltemos hacia arriba y hacia abajo.

c. Caminen en silencio hacia sus puestos 
no dejen que el maestro oiga los pasos 
pongan las manos en el regazo 
agachen la cabeza y duérmanse 
agachen la cabeza y duérmanse.

3. El elefante 
a. El elefante camina muy despacio 
oh!... tan despacio! 
no le gusta caminar muy rápido 
porque él es muy grande y gordo.

b. Pero si vé a un tigre, 
o si vé a un cazador 
se suelta a correr y todo a temblar 
haciendo todo caer.

Coro:
Tiembla, tiembla, tiembla 

oye! la selva tiembla! 
tiembla, tiembla, tiembla 

oye! la selva dembla! 
árboles tiemblan, pájaros vuelan 

corren los leones, con los leoncitos 
*y... tiembla, tiembla, tiembla 

ove! la selva tiembla!

*(Se repite tres veces)

(Se repite la estrófa "a")
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4. La marcha te los números
Un niño marcha, marcha alrededor 
marcha, marcha marcha 
un niño marcha marcha alrededor 
ahora tenemos dos.

Dos niños marchan, marchan alrededor 
marchan, marchan, marchan 
dos niños marchan, marchan alrededor 
ahora tenemos tres.

Tres niños marchan, marchan alrededor 
(etc, hasta "cinco niños")

Hay cinco niños marchando alrededor 
uno, dos, tres, cuatro, cinco niños 
hay cinco niños marchando alrededor 
uno, dos, tres, cuatro, cinco niños.

Cinco niños marchan, marchan alrededor 
marchan, marchan, marchan 
cinco niños marchan, marchan alrededor 
ahora tenemos cuatro.

Cuatro niños marchan, marchan alrededor 
marchan, marchan, marchan 
cuatro niños marchan, marchan alrededor 
ahora tenemos tres.

Tres niños marchan, marchan alrededor 
(etc, hasta "un niño")

Un niño marcha, marcha alrededor 
marcha, marcha, marcha 
un niño marcha, marcha alrededor 
ahora no queda ninguno.

Había cinco niños marchando alrededor 
y no queda ninguno, 
y no queda ninguno.

(Se repite el último verso)

5. Marchando alrededor del alfabeto 
Marchando alrededor del alfabeto, del alfabeto
pasando desde “ABC” hasta la “Y” y “Z”
marchando alrededor del alfabeto, del alfabeto 
dónde pararemos, nadie sabe..! 
hasta que el pito suene 
agáchense ahora mismo dónde están 
recojan esa letra cerca de los pies 
cuando el maestro les señale 
díganle la letra que escogieron 
díganle la letra que escogieron 
pongan la letra en su lugar 
párense y marchen alrededor

(Se repite todo tres veces)

Marchando alrededor del alfabeto, del alfabeto 
pasando desde "ABC" hasta la “Y” y “Z”.

6. Creciendo 
a. Hay tantas cosas que se hacen 
grandes, grandes, grandes 
tantas cosas que se hacen 
grandes, grandes, grandes 
hay flores y árboles y chimpances 
ratoncitos, ratitas y gatitos también 
hay monos y lotos, frijoles, zanahorias 
niños y niñitas por todo el mundo.

b. Siempre se comienza como una semillita 
que muy despacito se convierte en arbolito 
y tallitos y tamitas se convierten en ramotas 
como hojitas que se mueven y hacen ruido con el 

viento.

(Se repite el párrafo "a")

c. Siempre se comienza como un nenito 
y crecimos un poquito y pudimos gatear 
y crecimos otro poco y pudimos andar 
y crecimos otro poco y pudimos hablar.

(Se repite el párrafo "a")

7. Así nos despertamos por la mañana 

Coro:
Así nos despertamos por la manana 
uuuuuuh, uuh, uh! 
así nos despertamos por la mañana 
uuuuuuh, uuh, uh!

a. Abrimos los ojos y saltamos de la cama 
nos estiramos y nos rascamos la cabeza 
nos lavamos la cara, uno, dos, tres 
nos lavamos los dientes... ya lo vé usted!

Coro

b. Nos cepillamos el pelo, y nos miramos al espejo 
vamos al ropero a buscar nuestra ropa 
las niñas se ponen falda, blusa ó vestido 
Ios niños se ponen pantalón y camisa 
nos abrochamos los botones, uno, dos, tres 
nos amarramos los zapatos... ya lo vé usted!

Coro

c. Ya es la hora de un gran desayuno 
sin apurarnos, sin comer muy de prisa 
comienzas el día, comiendo muy bien 
hay cosas muy ricas para escoger 
hay huevos, cereal, tostadas y jugo 
tortas, café y tocineta también.
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8. Los pajaritos 
a. Pajaritos vuelan por los aires 
meciéndose por los aires 
reina la calma y la paz 
arriba en el cielo azul.

b. Arriba, arriba de los árboles 
arriba, arriba del ancho mar 
reina la calma y la paz 
arriba en el cielo azul.

c. Un pajarito desciende a la tierra 
otro pajarito desciende también 
todos los pajaritos descienden a la tierra 
todos los pajaritos descienden también.

d. Ahora descansan sus alitas, descansan y cantan 
descansan y le cantan al mundo entero 
descansan sus alitas, descansan y cantan 
descansan y cantan de todo lo bello.

e. Un pajarito vuelve a los aires 
otro pajarito Io sigue también 
todos los pajaritos vuelven a volar 
todos los pajaritos vuelven a volar.

(Se repite la estrófa “a”)

9. Que llevas puesto? 

Coro:
Qué llevas puesto? 
qué llevas puesto? 

qué llevas puesto?... ahora! (2xs)

a. Los que llevan camisa, párense (2xs) 
las que llevan vestido, párense (2xs) 
los que llevan pantalones, párense (2xs)

Coro

b. Si llevan suéter, párense (2xs) 
si llevan falda y blusa, párense (2xs) 
si llevan zapatos, párense (2xs)

Coro

c. Si llevan cinto, párense (2xs) 
si llevan chaqueta, párense (2xs) 
si llevan calcetines, párense (2xs)

Coro

10. Cómo te llamas? 
a. Vamos a jugar a un juego muy divertido, 
el juego se llama: Cómo te llamas? 
cuando la gente se reúne a charlar 
siempre te preguntan:Cómo te llamas?

Cómo te llamas?

Coro:
Cómo te llamas? - Yo me llamo-

(Se repite seis veces)

b. Al llegar a una fiesta donde hay muchos niños 
el aire se llena de música y risas 
al darte la bienvenida y decirte adelante...
siempre te preguntan:Cómo te llamas?

Cómo te llamas?

Coro

c. Cuando te pierdes sin saber dónde estás 
encuentras a un policía, portando una estrella 
el señor policía ofrece llevarte a casa 
pero antes te pregunta:Cómo te llamas? 

Cómo te llamas? 

Coro

d. La pasamos muy divertido 
jugando a ese juego, 
el nombre del juego es: Cómo te llamas? 

Cómo te llamas? 
Cómo te llamas?
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