
Pin Pon es un muñeco muy guapo y de cartón
Se lava las manitas con agua y con jabón.

Se desenreda el pelo con peine de marfil
Y si se da estirones, no llora ni hace así.

Cuando las estrellitas empiezan a lucir
Pin Pon se va a la cama y se pone a dormir.

Pin Pon

Miraras allá ,
Que en el cielo va
Es un animal , que en bicicleta va,
Es un elefante o es que no lo ves
Con su trompa por delante
Y su cola por detrás.

El elefanteYo 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 y así
Me limpio los zapatos así y así y así

Yo tengo 
una casita

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.

Un globito



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. 

El otoño
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

La ardilla Plin

Estando el cocodrilo y el orangután
Dos pequeñas serpientes y el águila real
El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno
Tan solo no se ve a los dos icos

El arca de Noé Chuchuwa, Chuchuwa
Chuchuwa, wa, wa
Chuchuwa, Chuchuwa
Chuchuwa, wa, wa.

Compañía, brazo extendido,
puño cerrado,
dedo hacia arriba,
hombros en alto,
cabeza hacia atrás,
culete hacia atrás.

Chuchuwa



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!!!

La granja de Pepito

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
(Bis) 

la la la la ...

La vaquita de MartínMi cara redondita

Soy una taza 
Una tetera

Un plato
Un tenedor...

Una ensaimada 
Un croissant 

Un perrito
Y un ¡bombón!
Tiqui tiqui tón

La tetera

En mi cara redondita tengo ojos y nariz
y también una boquita para comer y reír.
Con mis ojos veo todo,
con la nariz hago ¡achís!
y con la boquita como 
¡palomitas de maíz!



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

Los pollitos

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

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

Manita ¿dónde estás?

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.

Pedro 
y su caballo



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. 

Mis ojitos

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!

Bugui bugui

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,...)

Juan pequeño 
baila

Este fue a por leña, este la partió,
este fue a por huevos, este los frio,
y el más pequeñito ¡¡se los comió!!

Los dedos de la mano



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

La arañita

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

El tren se va
Soy, pelota de ping pong, 
y boto, boto, boto,
y si te toco, botas!
botas, botas,botas!!

Pelota de ping pong

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

El tren


