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CABALLITO BLANCO

Caballito blanco reblanco,
llévame de aquí, de aquí,
llévame hasta el pueblo, hasta el pueblo,
donde yo nací, yo nací.
Sobre tu sillita, sillita,
de negro charol, de charol,
montado me tienes, me tienes,
para la excursión, la excursión.
Eres de juguete, juguete,
eso lo sé yo, lo sé yo,
tu raza es de piedra, de piedra,
de piedra-cartón, de cartón.
Caballito blanco, reblanco,
de piedra-cartón, de cartón,
trota, trota, trota que trota,
¡anda y vámonos! ¡vámonos!
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SUSANITA
Susanita tiene un ratón,
un ratón chiquitín,
que come chocolate y turrón
y bolitas de anís.
Duerme cerca del radiador
con la almohada en los pies,
y sueña que es un gran campeón
jugando al ajedrez.

Le gusta el fútbol, el cine y el teatro,
baila y canta rock n roll,
y si le damos, las notas y escuchamos
siempre canta esta canción.
Susanita tiene un ratón ....
JUGANDO AL ESCONDITE
Jugando al escondite en el bosque anocheció, se repite
el cuco, cantando, el miedo nos quitó.
se repite
¡Lobo! ¿dónde estás?
Estoy poniéndome los .......
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TENGO, TENGO, TENGO
Tengo, tengo, tengo,
tú no tienes nada,
tengo tres ovejas
en una cabaña.
Una me da leche,
otra me da lana,
otra, mantequilla,
para la semana.
Caballito blanco,
llévame de aquí ...

DE COLORES
De colores, de colores se visten los campos en la primavera.
de colores, de colores son los pajaritos que vienen de fuera.
de colores, de colores es el arco iris que vemos lucir.

Y por eso los campos de flores, con muchos colores me gustan a
mí se repite
Canta el gallo,
la gallina,
los polluelos,

canta el gallo con el kiri kiri kiri kiri kiri
la gallina con el kara kara kara kara kara
los polluelos con el pío pi

Y por eso los campos de flores, con muchos colores me gustan a
mí se repite
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EL COCHERITO LERÉ
El cocherito leré
Y yo le dije leré
me dijo anoche leré
con gran salero leré
que si quería leré
no quiero coche leré
montar en coche leré.
que me mareo leré.
El nombre de María
que cinco letras tiene:
la m, la a, la r, la i, la a,
MARÍA.
MARÍA
El cocherito leré .....

DEBAJO DE UN BOTÓN
Debajo un botón
tón
del señor Martín
tín
había un ratón
tón
¡ay, qué chiquitín
tín!
tín

¡Ay, qué chiquitín
tín!
tín
era aquel ratón
tón
que encontró Martín
tín
debajo un botón
tón.
tón

Es tan juguetón
tón
el señor Martín
tín
que metió al ratón
tón
en un calcetín
tín.
tín

En un calcetín
tín
vive aquel ratón
tón
que encontró Martín
tín
debajo un botón
tón.
tón
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AL CORRO DE LA PATATA

Al corro
corro de la patata
comeremos ensalada,
lo que comen los señores,
naranjitas y limones,
¡Achubé! ¡Achubé!
sentadita me quedé.
Aserrín, aserrán,
aserrán,
los maderos de San Juan,
el marinero en la popa
aserrando un banco está.
Aserrín, aserrán,
las palomitas se van,
las del cura vuelan mucho,
también las del sacristán.
Aserrín, aserrán,
las campanas de San Juan,
las de "alante" corren mucho,
las de atrás se quedarán.
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TENGO UNA MUÑECA

Tengo una muñeca
vestida de azul,
con su camisita
y su canesú.
La saqué a paseo,
se me constipó;
la tengo en la cama
con mucho dolor.
Y esta mañanita
me dijo el doctor
que le dé jarabe
con un tenedor.
Dos y dos son cuatro
cuatro y dos son seis
seis y dos son ocho
y ocho, dieciséis.

Al corro de la patata
comeremos ensalada...
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CHINITO DE "AMOL"
Cuando te digo: chino, chino, chino del alma,
tú me contestas: chinito de "amol".

Cuando te digo: china, china, china del alma,
tú me contestas: chinita de "amol".
Chinita tú, chinito yo.

Chinito tú, chinita yo.
y nuestro "amol" así será, siempre, siempre igual.
Cuando te digo: chino, chino, chino del alma,
tú me contestas: chinito de "amol". Otra vez desde el principio

ESTABA UNA PASTORA
Estaba una pastora, lará, lará, larito,
estaba una pastora cuidando el rebañito, cuidando el rebañito.
Con leche de sus cabras, lará, lará, larito,
con leche de sus cabras hacía los quesitos, hacía los quesitos.
El gato la miraba, lará, lará, larito,
el gato la miraba con ojos golositos, con ojos golositos.
Como metas las uñas, lará, lará, larito,
como metas las uñas te cortaré el rabito, te cortaré el rabito.
Las uñas las metió, lará, lará, larito,
las uñas las metió y el rabito le cortó.
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COCHINITOS DORMILONES
Los cochinitos ya están en la cama,
muchos besitos
besitos les dio su mamá,
y calentitos todos en pijama
dentro de un rato todos roncarán.
Uno soñaba que era rey
y de momento quiso un pastel,
su gran ministro le hizo traer
500 pasteles sólo para él.
Otro soñaba que en el mar
en una lancha iba a remar
mas de repente, el embarcar,
se cayó de la cama y se puso a llorar.
Los cochinitos ya están en la cama...
El más pequeño de los tres,
un cochinito lindo y cortés,
ese soñaba con trabajar
para ayudar a su pobre mamá.
Y así soñando, sin despertar,
los cochinitos pueden jugar,
ronca que ronca y vuelve a roncar
al país de los sueños se van a pasear.
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LA REINA BERENGUELA

La reina Berenguela güí, güí, güí,
como es tan fina trico, trico, tri,
como es tan fina
lairó, lairó, lairó, lairó, lairó, lairó.
Se pinta los colores güí, ...
con purpurina trico, ...
con purpurina lairó, ...
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YO TENGO UNA CABRITA

Yo tengo una cabrita
que salta, salta, salta,
pero soy pequeñita,
pero soy pequeñita.
Yo tengo una cabrita
que salta, salta, salta,
pero soy pequeñita
y nada puedo hacer,
y nada puedo hacer.

La reina Berenguela güí, ...
tiene un perrito trico, ...
tiene un perrito lairó, ...
Que le barre la casa güí, ...
con el rabito trico, ...
con el rabito lairó, ...
Y le friega los platos güí, ...
con el hocico trico, ...
con el hocico lairó, ...
Desde el principio

Yo tengo un pajarito
que vuela, vuela, vuela
pero soy pequeñita,
pero soy pequeñita.
Yo tengo un pajarito
que vuela, vuela, vuela,
pero soy pequeñita
y nada puedo hacer,
y nada puedo hacer.
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EL PATIO DE MI CASA
El patio de mi casa es particular,
cuando llueve se moja como los demás.
¡Agáchate! ¡Y vuélvete a agachar!,
que los agachaditos no saben bailar.
H, I, J, K, L, LL, M, A,
que si tú no me quieres otra niña/o me querrá.
¡Chocolate! ¡Molinillo! ¡Corre, corre! ¡Que te pillo!
A estirar, a estirar, que un demonio va a pasar.
ESTABA EL SEÑOR DON GATO
Estaba el señor don Gato
sentadito en su tejado,
¡marrama miau! ¡miau! ¡miau!
sentadito en su tejado.

Se ha roto siete costillas
el espinazo y el rabo
¡marrama miau! ¡miau! ¡miau!
el espinazo y el rabo.

Ha recibido una carta
que si quiere ser casado,
¡marrama miau! ¡miau! ¡miau!
que si quiere ser casado.

Ya le llevan a enterrar
por la calle del pescado
¡marrama miau! ¡miau! ¡miau!
por la calle del pescado.

Con una gatita parda
sobrina de un gato pardo,
¡marrama miau! ¡miau! ¡miau!
sobrina de un gato pardo.

Al olor de las sardinas
el gato ha resucitado,
¡marrama miau! ¡miau! ¡miau!
el gato ha resucitado.

El gato por ir a verla
se ha caído del tejado,
¡marrama miau! ¡miau! ¡miau!
se ha caído del tejado.

Por eso dice la gente
siete vidas tiene un gato,
¡marrama miau! ¡miau! ¡miau!
siete vidas tiene el gato.
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MI FAMILIA
Mi familia
sí, señores
Y tenemos
una orquesta

Mi familia
sí, señores
Y tenemos
una orquesta

Si tú quieres
que te enseñe
pues depende
del instrumento

Si tú quieres
que te enseñe a tocar la melodía
pues depende
del instrumento que tú tengas ese día.

Si
si
si
si

toco
toco
toco
toco

la trompeta
el clarinete
el violín
el tambor

somos músicos de honores.
por muchas generaciones.

ta ra ta ra ta re ta
te re te re te re te
ti ri ti ri ti rin
pron pron pron.

dos veces

Mi abuelita
muy coqueta
Y mi abuelo
con un dedo

Mi abuelita
muy coqueta
y mi abuelo
con un dedo

Si tú quieres
que te enseñe
pues depende
del instrumento

Si tú quieres
que te enseñe a tocar la melodía
pues depende
del instrumento que tú tengas ese día.

Si toco la trompeta

siempre tocaba trompeta.
da lecciones de corneta.

ta ra ta ra ta re ta ...
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LA FAROLA DE PALACIO
La farola de palacio
se está muriendo de risa
al ver a los estudiantes
con corbata y sin camisa.

De los pies a la cabeza
vestí ayer un pajarito
para sacarle a paseo
con sombrero y un manguito.

Ay, chúngala catacachúngala,
ay, chúngala, catacachón,
ay, chúngala, cómo me río
con todo mi corazón.

Ay, chúngala catacachúngala,
ay, chúngala, catacachón,
ay, chúngala, cómo me río
con todo mi corazón.

PIN PON
Pin Pon era un muñeco
muy guapo y de cartón, de cartón,
se lava la carita
con agua y con jabón.
Se desenreda el pelo
con peine de marfil, de marfil,
cuando se da tirones
no grita y dice “güi”, dice “güi”.
De noche las estrellas
comienzan a salir, a salir,
Pin Pon se va a la cama
se acuesta y a dormir, a dormir.
Pin Pon era un muñeco
muy guapo y de cartón, de cartón,
se lava la carita
con agua y con jabón, con jabón.
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EL BARQUITO DE CÁSCARA DE NUEZ
Un barquito de cáscara de nuez
adornado con velas de papel
se hizo hoy a la mar para lejos llevar
gotitas doradas de miel.
Un mosquito sin miedo va en él
muy seguro de ser buen timonel
y subiendo y bajando las olas
el barquito ya se fue.
Navegar sin temor en el mar es lo mejor
no hay razón de ponerse a temblar
y si viene negra tempestad,
reír y remar y cantar.
Navegar sin temor en el mar es lo mejor
y si el cielo está muy azul
el barquito va contento
por los mares lejanos del sur.
SOY LA REINA DE LOS MARES
Soy la reina de los mares
y ustedes lo van a ver,
tiro mi pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger.
Pañuelito, pañuelito,
quién te pudiera tener
metidito en el bolsillo
como un pliego de papel.

Como un pliego de papel,
como un pliego de papel,
soy la reina de los mares
y ustedes lo van a ver.
página 13

Cancionero

CEIP Luis Braille (Málaga)

¡OH, SUSANA!
De Alabama vengo ahora
con un banjo y un violín
y me voy a Luisiana,
que mi amor me espera allí.

Cuando duermo por las noches
y el silencio reina ya,
siempre sueño con Susana,
que esperándome estará.

¡Oh, Susana!, no llores más por mí,
De Alabama vengo ahora
con un banjo y un violín. (bis)
Un buen día por la tarde
yo salí a pasear;
fui en busca de Susana
que quería ir a bailar.
¡Oh, Susana!, no llores más por mí...
CARABIRULÍ, CARABIRULÁ
En coche va una niña, carabí
hija de un capitán, carabirulí, carabirulá.
¡Qué hermoso pelo tiene!, carabí
¿Quién se lo peinará?, carabirulí, carabirulá.
Con peinecito de oro, carabí
y horquillas de cristal, carabirulí, carabirulá.
La niña está enfermita, carabí
quizás se sanará, carabirulí, carabirulá.
La niña ya está buena, carabí
con ganas de jugar, carabirulí, carabirulá.
Y al pie de su ventana, carabí
con ganas de jugar, carabirulí, carabirulá.
Cantando el pío, pío, carabí
cantando el pío pa, carabi...
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LAS RANAS

Cuando la luna llega del mar
cantan las ranas en el fangal,
cantan las ranas en el fangal.
Croa, la, la, la, la,
croa,
croa, la, la, la,
croa, la, la, la, la,
croa, la, la, la.

IUKAIDÍ, IUKAIDÁ

Pronto el día nacerá, iukaidí, iukaidá,
las hogueras arderán, iukaidí, aidá.
(Bis)
Los halcones de las cumbres
volarán sobre las nubes.
Iukaidí, iukaidá,
iudaidí, aidí, aidá.
Iukaidí, iukaidá,
iukaidí, aidá. (Bis)

UNA BELLA MARGARITA
Una bella margarita
a una abeja le decía:
no me quites más el polen,
porque es mío todavía;
el que ahora lleva el viento
puedes tú ya recoger,
para luego en su momento
miel de flores bien hacer,
para luego en su momento
miel de flores bien hacer.

Esta miel de tu labor
pronto te será quitada,
ya que el apicultor
va a venderla envasada.
Tú y yo de ningún modo
dulces mieles probaremos:
endulzar la vida a otros
será siempre lo que haremos;
endulzar la vida a otros
será siempre lo que haremos.
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