
Canciones y rimas 
 

Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies 

Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies 

Ojos, orejas, boca y nariz 

Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies 

 

 

El Oso Subió a la Montaña 

El oso subió a la montaña, 

El oso subió a la montaña, 

a ver que había allí.  

 

Un amigo  

Dos amigos  

Tres amigos  

Cuatro amigos  
Cinco amigos  

Seis amigos  

Siete amigos  

Ocho amigos  

Nueve amigos  

Diez amigos son, son, son   

 

La pequeña araña 

subió, subió, subió 

vino la lluvia 

y se la llevó. 

Salió el sol 

y todo lo secó 

y la pequeña araña 

subió, subió, subió.   

Prepara tus dos manos 

Prepárate a bailar, 

El baile de las manos, 

Al ritmo y al compás. 

Con las manos para arriba, arriba, arriba, 

Con las manos para abajo, abajo, abajo. (2x) 

Con las manos a los lados, los lados, los lados, 

Con las manos a aplaudir, aplaudir, aplaudir. 

(2x) 

Con las manos adelante, adelante, adelante, 

Con las manos para atrás, atrás, atrás. (2x) 

Y a volar, a volar, a volar, a volar, a volar, 

Vamos todos a volar. (2x)  

 

Si juntamos las manitas 
hacen clap, clap, clap. 

Si movemos los piecitos 

hacen tap, tap, tap. 

y si abrimos la boquita hace tra, la, la. 

Clap, clap, clap. 

Tap, tap, tap ... 

tra, la, la.  

 

Tortillitas, tortillitas  

Tortillitas para mamá;  

Tortillitas para papá.  

Las quemaditas para mamá;  

Las bonitas para papá  
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Cinco pollitas  

Tiene mi tía;  

Uno le salta,  

Otro le pía,  

Y otro le canta  

La sinfonía. 

Este toca el tambor,  

pom, pom!  

Este la guitarra,  

rom, rom!  

Este los platillos,  

chin, chin!  

Y éste la campanita,  

tilin, tilin!  

 
De colores, de colores se visten los campos en 

la primavera 

De colores, de colores son los pajaritos que 

vienen de afuera 

De colores, de colores es el arco iris que ve-

mos lucir 

Y por eso los grandes amores de muchos colo-

res me gustan a mí 

Y por eso los grandes amores de muchos colo-

res me gustan a mí  

 

Pin-uno, Pin-dos, pin-tres, 

Pin-cuatro, pin-cinco, pin-seis,  

Pin-siete, pin-ocho, pin-nueve, 

Pingüino! 

Si juntamos las manitas 

hacen clap, clap, clap. 

Si movemos los piecitos 

hacen tap, tap, tap. 

y si abrimos la boquita hace tra, la, la. 

Clap, clap, clap. 

Tap, tap, tap ... 

tra, la, la.  

 

Un elefante se columpiaba Sobre la tela de una 

araña  

Como veía que resistía Fue a llamar a otro ele-

fante.  

[Dos…] elefantes se columpiaban Sobre la tela 

de una araña como veían que resistía Fueron a 
llamar a otro elefante.  

 

Estrellita, ¿dónde estás?  

Me pregunto qué serás.  

En el cielo y en el mar,  

Un diamante de verdad.  

Estrellita, ¿dónde estás?  

Me pregunto qué serás. 

 

Cho-co-la-te 

Cho-co, cho-co, la-la 

Cho-co, cho-co, te-te 

Cho-co-la, cho-co-te 

Cho-co-la-te.  
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Dinosaurio, dinosaurio, da te la vuelta. 

Dinosaurio, dinosaurio, toca el piso. 

Dinosaurio, dinosaurio, pega un brinco 

Dinosaurio, dinosaurio, enséñame tus dientes. 

Dinosaurio, dinosaurio, ruge muy fuerte. 

 

Juanito cuando baila,  

baila, baila, baila,  

Juanito cuando baila,  

baila con el dedito,  

con el dedito, ito, ito  

Asi baila Juanito.  

Juanito cuando baila,  

baila, baila, baila,  

J uanito cuando baila,  
baila con el pie  

con el pie, pie, pie,  

con el dedito, ito, ito,  

Asi baila Juanito.  

Juanito cuando baila ...  

la rodilla, dilla, dilla .. .  

la cadera, dera, dera .. .  

la mano, mano, mano .. .  

el codo, codo, codo ...  

el hombro, hombro, hom bro .. ,  

la cabeza, eza, eza ...  

 

Por la mañana muy tempranito 

Veo a los vagones en una línea 

Oiga el silbido fuerte. 

¡Toot-toot, toot-toot! ¡Nos vamos! 

Un amigo  

Dos amigos  

Tres amigos  

Cuatro amigos  

Cinco amigos  

Seis amigos  

Siete amigos  

Ocho amigos  

Nueve amigos  

Diez amigos son, son, son  

 

Las ruedas del tren hacen clickety 

clack, Clickety, clack,, clickety, clack, 

Las ruedas del tren 

hacen clickety, clack, clack por esta vía. 
El silbido del tren hace woo, woo, woo,  

woo, woo, woo. Woo, woo, woo. 

El silbido del tren hace woo, woo, woo 

por esta vía. 

La gente en el tren salta y salta,  

salta y salta, salta y salta 

La gente en el tren salta y salta 

por esta vía. 

Las puertas del tren se abren y se cierran,  

abren y se cierran, abren y se cierran. 

Las puertas del tren se abren y se cierran 

abren y se cierran, abren y se cierran 

por esta vía. 

El bebe en el tren hace “na, na, na. Na, na, na. 

Na, na, na.” 

El bebe en el tren hace “na, na, na.” 

por esta vía. 

La mama en el tren hace “shish, shish, shish.  

Shish, shish, shish. Shish, shish, shish.” 

La mama en el tren hace 

“Sshish, shish, shish.” 

por esta vía. 
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