
 

 

Las canciones más populares  
 
 
 
 
 

 

                                      
          

     
 

   
 
 
 
 
 

Mini cancionero popular 
 

 



 

 

 

Canciones en Castellano 



 

 

 

 
 

Las estaciones 
 
 



 

 

Caracol col col 
 

Caracol, col, col,  
saca los cuernos al sol. 
Que tu padre y tu madre 
también los sacó. 



 

 

Otoño llegó 
 

Otoño llegó marrón y amarillo, 
otoño llegó y hojas secas nos dejó. 
 
El viento en otoño sopla y soplará, 
con sus hojas secas nos hace jugar. 
 
Otoño llegó marrón y amarillo, 
otoño llegó y hojas secas nos dejó. 



 

 

La ardilla Plin 
Plin plin plin plin 
La ardilla subió 
 
Plin plin plin plin 
en el árbol se posó 
 
Plin plin plin plin 
alcanzó una piña 
 
Plin plin plin plin 
y toda se la comió 

 



 

 

Poema 

 
Para todos los Santo, castañas, 
para Navidad, turrones, 
para Pascua, mona... 
y todo el año, BOMBONES!! 



 

 

 
 

 
El cuerpo 

 
 



 

 

Juan pequeño baila 
 
 

Juan pequeño baila, 

baila, baila, baila, 

Juan pequeño baila, 

Baila con el dedo. 

Con el dedo, dedo, dedo 

así baila Juan pequeño. 

(mano, codo, pie, cabeza,...) 

 



 

 

Hey bugui bugui ¡hey! 
 

Hey bugui bugui ¡hey!  
Hey bugui bugui ¡hey! 
 
Una mano adentro, 
una mano afuera,  
una mano adentro 
y la hacemos girar. 
bailando el bugui, bugui,  
una vuelta te darás. 
 
Y ahora vamos a ¡aplaudir! 

Se repite con otras partes del cuerpo 



 

 

Los dedos de la mano 
 

Este fue a por leña, 
este la partió, 
este fue a por huevos, 
este los frió, 
y el más pequeñito 

¡¡se los comió!!



 

 

Tengo una muñeca 
Tengo una muñeca  
vestida de azul,  
con su camisita 
y su canesú.  
 
La lleve a paseo  
se me constipó,  
la tengo en la cama  
con mucho dolor.  

 
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis,  
seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. 



 

 

 
 

Los animales 
 
 
 



 

 

Gallinita ciega 
 

Gallinita ciega,  
¿qué se te ha perdido?  
Una aguja y un dedal.  
Da tres vueltas y lo 
encontrarás. 



 

 

Araña, arañita 
 
Araña arañita sube la escalera 
Araña arañita, súbela otra vez. 
¡Pum! se cayó. ¡Pum! se cayó 
Vino un sapo gordo y se la comió. 
 
Que ¡¡NOOO!!! 
¡Que tres besos le dio! 
 
Mua, mua, mua 
 
 



 

 

El elefante 
 
Mira para atrás  
en el cielo azul  
es un animal  
que en bicicleta va 
es un elefante  
es que no lo ves 
con trompa por delante  
y cola por detrás. 

 
 

 



 

 

Dicen que... 
 

Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo 
y yo soy muy flaquito, y yo soy muy flaquito. 
Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo 
y yo soy muy flaquito ¡que le voy a hacer! 
 
Dicen que la jirafa es alta, alta, alta 
y yo soy muy bajito, y yo soy muy bajito. 
Dicen que la jirafa es alta, alta, alta 
y yo soy muy bajito ¡que le voy a hacer! 
 
Dicen que los leones son malos, malos, malos 
y yo soy muy buenito, y yo soy muy buenito. 
Dicen que los leones son malos, malos, malos 
y yo soy muy buenito ¡que le voy a hacer! 



 

 

 

 
Populares y otras 

 
 
 
 
 



 

 

Soy, pelota de ping pong 
 

Soy, pelota de ping pong, 
y boto, boto, boto, 
y si te toco, botas! 
botas, botas,botas!! 
(bis) 



 

 

El tren 1 
 

El tren se va 
¿Quién quiere subir? 
Aquél que no suba, se queda aquí. 



 

 

El tren 2 
 

Pi, pi, pi       
Po, po, po 
Fuera de la vía 
Que paso yo! 



 

 

 
Con mis ojitos 

 
Con mis ojitos veo yo, 
con mi nariz huelo yo, 
con mi boquita 
como yo, 
con mis orejas 
oigo yo, 
con mis manitas 
aplaudo yo, 
con mis pies salto yo. 



 

 

¿Manita dónde estás? 
 

¿Manita dónde estás? 
¿Manita dónde estás? 
¡Aquí estoy! ¡Aquí 
estoy! 
Saludo a los niños, 
saludo a los niños 
y me voy 
y me voy. 



 

 

Pin-pon 
 

Pin-pon es un muñeco muy guapo y de cartón. 
Se lava la carita con agua y con jabón. 
Se desenreda el pelo con peine de marfil 
y si se da tirones no llora ni hace así. 



 

 

Pedro y el indio. 
 

En una cabaña, allá en el bosque negro, 
había un cowboy que se llamaba Pedro. 

 
Tenía un caballo, metido en un establo 
mientras se tomaba alegremente un té. 

 
Pero había un indio, que era muy, muy listo, 

se subió al establo y le robó el caballo. 
 

Esta es la historia de Pedro y su caballo 
y de un indio listo que subió al establo. 



 

 

El Payaso Plin Plin 
 

Al payaso Plin Plin,  
se le pincho la nariz  
y con un estornudo,  
hizo fuerte ¡¡achís!!  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Los pollitos 
 

Los pollitos dicen pío, pío, pío, 
cuando tienen hambre, cuando tienen frío. 
Su mamá les busca el maíz y el trigo, 
abre sus alitas y les presta abrigo. 



 

 

En la granja de Pepito 
 

En la granja de Pepito ía, ía o. 
En la granja de Pepito ía, ía o. 
Con el perro, ... guau! 
Con el gato, ... miau! 
Con el cerdo, ... oing! 
Con la oveja, ... beee! 
Con la vaca, ... muuu! 
Con el pato, ... cuac! 
En la granja de Pepito  
ía, ía oooooo!!! 



 

 

 El barquito 1 
 

Había una vez un barquito chiquitito 
que no sabía, que no sabía navegar. 
Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas 
y aquel barquito 
y aquel barquito 
¡navegó! 



 

 

El barquito 2 
 

Un barquito, de cáscara de nuez 
Adornado, con velas de papel 
Se hizo hoy, a la mar, para lejos llevar 
Gotitas doradas de miel 
Navegar sin temor, por el mar es lo mejor 
No hay razón de ponerse a temblar. 
El barquito va contento, 
Por los mares, lejanos del sur. 



 

 

La vaquita de Martín 
Un niñito chiquitín 
tiene una vaca pintita 
él es mi amigo Martín 
y ella se llama Bonita. 
 
La vaquita de Martín 
va bajando la ladera 
va sonando su tin-tín 
va camino la pradera. 
 
Con su mu mu mu Con su tin tin tin 
La vaquita de Martín, la la la la …    



 

 

La Taza 

 
 

Soy una taza 
Una tetera 
Un plato 
Un tenedor… 
Una ensaimada 
Un croissant 
Un perrito 
Y un ¡bombón! 
Tiqui tiqui tón 



 

 

Qué bien cocina mamá 
 
 
 

Qué bien cocina mamá 
todas sus comidas 
¡qué buenas que están! 

 
Qué bien cocina mamá 
¡no hay nadie que la iguale 
en su forma de guisar! 

 
Grupo Siempre Así 



 

 

 
Tengo un globito 

 
Tengo dos globito detrás de la pared, 
tengo dos globito detrás de la pared 
pero si un globito se peta y hace Pffffffffff 
Tengo un globito detrás de la pared. 
 
Tengo un globito detrás de la pared, 
tengo un globito detrás de la pared 
pero si un globito se peta y hace Pffffffffff 
No quedan globitos detrás de la pared. 
 



 

 

 
 
 
 
 

NAVIDAD  
 
 
 



 

 

Poema: Bombón, bombón 
 
Bombón, bombón 
al Niño Jesús 
le llevo un bombón 
relleno de miel. 
 
Bombón, bombón 
muy poquito es 
mas mi corazón 
le entrego con él.    
 

¡Feliz Navidad! 



 

 

Poesía 
 

 
Como alegre campanita  
Que no para de tocar 
Mi corazón se acelera  
porque te quiere felicitar 
 
FELIZ NAVIDAD 
 
 
 
 



 

 

Christmas Songs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

We wish you a Merry Christmas 
 
 
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
We wish you a Merry Christmas, 
And a Happy New Year. 
 
What’s under the tree for you and for me? 
We wish you a Merry Christmas, And a Happy New Year! 
 
Ohh ohh ohh  Merry Christmas!!!!! 
 



 

 

Twinkle, twinkle 
 
 
 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are. 
 
Up above the world so high, 
Like a diamond in the sky. 
 
Twinkle, twinkle, little star, 
How I wonder what you are! 
 


