Repertorio de rimas y canciones

1 - PALMAS, PALMITAS (en las manos y el último verso en las mejillas)
Palmas, palmitas, higos y castañitas, azúcar y turrón, para Milena son.
Palmas, palmitas, para mamá toditas, y si salen bien para Moritz también.

2 - SUBEN HORMIGUITAS (subiendo por el cuerpo con los dedos y bajando con
presión con las palmas)
Suben hormiguitas, suben hormiguitas...
Bajan elefantes, bajan elefantes...

3 - TALÍN, TALÁN (haciendo movimientos pendulares a los lados y adelante y atrás)
Talín, talán, campanitas de San Juan, unas vienen y otras van.
Talín, talán, talín, talán, las campanitas a repicar.

4 - ARRE, CABALLITO (en las piernas)
Arre, caballito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también.
Arre, borriquito, arre, burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde.

5 - AL PASO, AL TROTE, AL GALOPE (en las piernas)
Al paso, al paso; al paso, al paso, al paso.
Al trote, al trote; al trote, al trote, al trote.
Al galope, al galope, al galope

6 - PASITO A PASITO (andando)
Pasito a pasito, pasazo a pasazo
como un enanito, como un gigantazo
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7 - A TAPAR LA CALLE (de la mano en hilera)
A tapar la calle, que no pase nadie.
Que pase mi abuelo comiendo buñuelos.
Que pase mi abuela comiendo ciruelas.
Que pase mi tía comiendo sandía.
Que pase mi hermana comiendo manzana.

8 - EL PATIO DE MI CASA (en corro y, optativamente, con un niño dentro)
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, M, N, A, que si tú no me quieres otro niño me querrá.
¡Chocolate!, ¡molinillo!, ¡corre, corre, que te pillo!
A estirar, a estirar, que el demonio va a pasar.

9 - AL CORRO DE LA PATATA (en corro)
Al corro de la patata, comeremos ensalada, como comen los señores, naranjitas y limones.
¡Achupé! ¡Achupé! ¡Sentadito/a me quedé!

10 - EL JUEGO CHIRIMBOLO (en corro)
El juego chirimbolo ¡qué bonito es!
Un pie, otro pie, una mano, otra mano, un codo, otro codo, la nariz y el gorro.

11 - A LA SILLA DE LA REINA (sujetando)
A la silla de la reina, que nunca se peina,
un día se peinó y la silla se rompió.
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1 - SOY UNA TAZA
Soy una taza, y una tetera, una cuchara, y un cucharón.
Un plato hondo, y un plato llano, un cuchillito, y un tenedor.
Soy un salero, azucarero, la batidora, y una olla exprés, ¡chú!, ¡chúuu!
¡Taza, tetera, cuchara, cucharón
Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor
Salero, azucarero, batidora, olla exprés!

2 - DEBAJO UN BOTÓN
Debajo un botón ton ton
que encontró Martín tin tin
había un ratón ton ton.
¡Ay, qué chiquitín tin tin!
¡Ay, qué chiquitín tin tin!
era ese ratón ton ton
que encontró Martín tin tin
debajo un botón, ton ton.

3 - SACO UNA MANITA
Saco una manita, la hago bailar,
la cierro, la abro y la vuelvo a guardar.
Saco la otra mano, la hago bailar,
la cierro, la abro y la vuelvo a guardar.
Saco las dos manos, las hago bailar,
las cierro, las abro, y las vuelvo a guardar.
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4 - MI CARITA
Mi carita redondita tiene ojos y nariz
y también una boquita para hablar y sonreír.
Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago ¡achís!,
Con mi boca como ricas palomitas de maíz.

5 – JUAN PEQUEÑO BAILA, BAILA, BAILA, BAILA
Juan pequeño baila, baila, baila, baila, baila
Juan Pequeño baila, baila con el dedo
Con el dedo, dedo, dedo, así baila Juan Pequeño.
Juan Pequeño baila, baila, baila, baila
Juan Pequeño baila, baila con la mano,
Con la mano, mano, mano, con el dedo, dedo, dedo así baila Juan Pequeño.
Juan Pequeño baila, baila, baila, baila
Juan Pequeño baila, baila con el codo, con el codo, codo, codo, con la mano, mano, mano,
con el dedo, dedo, dedo, así baila Juan Pequeño.
Juan Pequeño baila, baila, baila, baila
Juan Pequeño baila, baila con el hombro,
Con el hombro, hombro, hombro, con el codo, codo, codo, con la mano, mano, mano, con el
dedo, dedo, dedo, así baila Juan Pequeño.
Juan Pequeño baila, baila, baila, baila
Juan Pequeño baila, baila con el culo,
Con el culo, culo, culo, con el hombro, hombro, hombro, con el codo, codo, codo, con la
mano, mano, mano, con el dedo, dedo, dedo, así baila Juan Pequeño.
Juan Pequeño baila, baila, baila, baila
Juan Pequeño baila, baila con el pie, con el pie, pie, pie, con el culo, culo, culo, con el
hombro, hombro, hombro, con el codo, codo, codo, con la mano, mano, mano, con el dedo,
dedo, dedo, así baila Juan Pequeño.
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6 - CANCIÓN DEL ELEFANTE
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, qué 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, qué le voy a hacer.

Dicen que los leones son malos, malos, malos
y yo soy un buenito y yo soy muy buenito
dicen que los leones son malos, malos, malos
y yo soy muy buenito, qué le voy hacer.

Dicen que los monitos son feos, feos, feos
Y yo soy muy bonito y yo soy muy bonito
Dicen que los monitos son feos, feos, feos
Y yo soy muy bonito, qué le voy a hacer.

Dicen que la tortugas son lentas, lentas, lentas
Y yo soy rapidito y yo soy rapidito.
Dicen que la tortugas son lentas, lentas, lentas
Y yo soy rapidito, qué le voy a hacer.
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Dicen que los soldados son duros, duros, duros
Y yo soy muy blandito y yo soy muy blandito
Dicen que los soldados son duros, duros, duros
Y yo soy muy blandito, qué le voy hacer.

7 – PIN PON ES UN MUÑECO
Pin pon es un muñeco con cara de cartón
se lava la carita con agua y con jabón, con jabón.
Se peina los cabellos con peines de marfil
y aunque le den tirones no llora ni hace así, ni hace así.
Como siempre obedece lo que manda mamá
estudia las lecciones antes de irse a acostar, a acostar.
Y cuando las estrellas empiezan a brillar
pin pon se va a la cama reza y se echa a soñar, a soñar.

8 - LA YENCA
Vengan, chicos, vengan, chicas, a bailar
Todo el mundo viene ahora sin pensar
Esto es muy fácil, lo que hacemos aquí
Esta es la yenca, que se baila así:
Izquierda, izquierda, derecha, derecha.
Delante, detrás, un, dos, tres.
Izquierda, izquierda, derecha, derecha
Delante, detrás, un, dos, tres.
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9 – EL COCHERITO LERÉ
El cocherito, leré, me dijo anoche, leré, que si quería, leré, montar en coche, leré.
Y yo le dije, leré, con gran salero, leré, no quiero coche, leré, que me mareo, leré.
Si te mareas, leré, a la botica, leré, que el boticario, leré, te dé pastillas, leré.

10 – SI TÚ TIENES MUCHAS GANAS DE APLAUDIR
Si tú tienes muchas ganas de aplaudir (bis)
Si tú tienes la razón y no hay oposición
no te quedes con las ganas de aplaudir.

Si tú tienes muchas ganas de silbar (bis)
Si tú tienes la razón y no hay oposición
no te quedes con las ganas de silbar.

Si tú tienes muchas ganas de reír (bis)
Si tú tienes la razón y no hay oposición
no te quedes con las ganas de reír.

Si tú tienes muchas ganas de gritar (bis)
Si tú tienes la razón y no hay oposición
no te quedes con las ganas de gritar.

Si tú tienes muchas ganas de cantar (bis)
Si tú tienes la razón y no hay oposición
no te quedes con las ganas de cantar.
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11 - SOY CAPITÁN
Soy capitán (bis), de un barco inglés (bis)
y en cada puerto tengo una mujer.
La rubia es (bis) fenomenal (bis)
y la morena tampoco está mal.
Si alguna vez (bis) me he de casar (bis)
me casaré con la que me guste más.

12 - CHUCHUWA, WA, WA
Compañía, brazo extendido
Chuchuwa, wa, wa (bis)
Compañía, brazo extendido, puño cerrado
Chuchuwa, wa, wa (bis)
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba
Chuchuwa, wa, wa (bis)
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto
Chuchuwa, wa, wa (bis)
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia
atrás
Chuchuwa, wa, wa (bis)
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia
atrás, culete hacia atrás
Chuchuwa, wa, wa (bis)
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia
atrás, culete hacia atrás, pies de pingüino
Chuchuwa, wa, wa (bis)
Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedo hacia arriba, hombros en alto, cabeza hacia
atrás, culete hacia atrás, pies de pingüino, lengua fuera
Chuchuwa, wa, wa (bis)
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13 – 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.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis
Seis y dos son ocho y ocho dieciséis.
Y ocho veinticuatro, y ocho treinta y dos.
Estas son las cuentas que he sacado yo.

14 – ¿DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES?
Yo tengo un castillo, matarile, rile, rile.
Yo tengo un castillo, matarile, rile, ron chimpón.
Dónde están las llaves, matarile, rile, rile.
Dónde están las llaves, matarile, rile, ron chimpón.
En el fondo del mar, matarile, rile, rile.
En el fondo del mar, matarile, rile, ron chimpón.
Quién irá a buscarlas, matarile, rile, rile.
Quién irá a buscarlas, matarile, rile, ron chimpón.
Irá Carmencita, matarile, rile, rile.
Irá Carmencita, matarile, rile, ron chimpón.

15 – UN ELEFANTE SE BALANCEABA
Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña
Como veía que no se caía fue a llamar a otro elefante.
Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña, etc.

Repertorio de rimas y canciones
16 – AHORA QUE VAMOS DESPACIO
Ahora que vamos despacio (bis),
vamos a contar mentiras, tralará (bis),
vamos a contar mentiras.
Por el mar corren las liebres (bis),
por el monte las sardinas, tralará (bis),
por el monte las sardinas.
Salí de mi campamento (bis),
con hambre de tres semanas, tralará (bis),
con hambre de tres semanas.
Me encontré con un ciruelo (bis),
cargadito de manzanas, tralará (bis),
cargadito de manzanas.
Empecé a tirarle piedras (bis),
y caían avellanas, tralará (bis),
y caían avellanas.
Con el ruido de las nueces (bis),
salió el amo del peral, tralará (bis),
salió el amo del peral.
Chiquillo, no tires piedras (bis),
que no es mío el melonar, tralará (bis),
que no es mío el melonar.
Que es de una señora rica (bis),
que no tiene más que un real, tralará (bis),
que no tiene más que un real.
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17 – HOLA, DON PEPITO
Eran 2 chicos requetefinos,
eran 2 chicos medio chiflaos,
eran 2 chicos casi divinos,
eran 2 chicos desfarataos.
Si se encontraban en una esquina,
o se encontraban en un café,
siempre se oía con voz muy fina,
el saludito de Don José:
¡Hola, Don Pepito!
¡Hola, Don José!
¿Pasó usté por mi casa?
Por su casa yo pasé.
¿Vio usted a mi abuela?
A su abuela yo la vi.
Adiós, Don Pepito.
Adiós, Don José.

18 - TRES SARDINAS Y UN GATO
Una sardina, dos sardinas, tres sardinas y un gato.
Se apostaron la manera de meterse en un zapato.
A la chichi, chichi, guagua, a la guagua, guagua, chichi.
Que lo repita… (nombre).

