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A MI BURRO LE DUELE LA CABEZA 
 

A mi burro, a mi burro 
le duele la cabeza 

y el médico le manda 
una gorrita gruesa 
una gorrita gruesa 

mi burro enfermo está 
 

A mi burro, a mi burro 
le duelen las orejas 
y el médico manda 

que las ponga muy tiesas 
que las ponga muy tiesas 

una gorrita gruesa 
mi burro enfermo está 

 
A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta 
y el médico le manda 
una bufanda blanca 
una bufanda blanca 

que las ponga muy tiesas 
una gorrita gruesa 

mi burro enfermo está 
 

A mi burro, a mi burro 
le duele el corazón 

y el médico le manda 
jarabe de limón 
jarabe de limón 

una bufanda blanca 
que las ponga muy tiesas 

una gorrita gruesa 
mi burro enfermo está 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gKkrMgGzN7E  
  

https://www.youtube.com/watch?v=gKkrMgGzN7E
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ASERRÍN, ASERRÁN 

 

Aserrín aserrán  

los maderos de San Juan 

piden pan no les dan  

piden huesos y les dan queso  

piden vino y si les dan  

se marean y se van  

  

Aserrín aserrán  

los maderos de San Juan 

piden pan no les dan  

piden huesos y les dan queso  

piden vino y si les dan  

se marean y se van. 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/aserrin-aserran-canciones-

populares-para-ninos/  

 

  

https://www.guiainfantil.com/articulos/celebraciones/fiesta-de-san-juan-historia-y-origen/
https://www.guiainfantil.com/articulos/celebraciones/fiesta-de-san-juan-historia-y-origen/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/aserrin-aserran-canciones-populares-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/aserrin-aserran-canciones-populares-para-ninos/
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CINCO LOBITOS 

 

Cinco lobitos 

tiene la loba, 

cinco lobitos, 

detrás de la escoba. 

Cinco lobitos, 

cinco parió, 

cinco críó, 

y a los cinco, 

a los cinco 

tetita les dió. 

 

Pulgar, pulgar, 

se llama éste, 

éste se llama índice 

y sirve para señalar, 

éste se llama corazón 

y aquí se pone el dedal, 

aquí se pone el anillo 

y se llama anular 

y este tan chiquitín 

¡meñique, meñique!. 
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CINCO RATONCITOS 

 

Cinco ratoncitos  

de colita gris, 

mueven las orejas,  

mueven la nariz, 

abren los ojitos,  

comen sin cesar, 

por si viene el gato,  

que los comerá, 

comen un quesito,  

y a su casa van, 

cerrando la puerta,  

a dormir se van 
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EL ARCA DE NOE  

 
Un día Noé a la selva fué 

puso a los animales alrededor de él 
el Señor está enfadado el diluvio va a caer 

no os preocupéis, que yo os salvaré. 
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 ven a los dos picos 
Cuando los animales empezaban a subir 

Noé vio en el cielo un gran nubarrón 
y gota a gota va a llover 

¡Señor que nos mojamos! 
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 ven a los dos picudos 
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 ven a los dos picos 
Cuando los animales empezaban a subir 

Noé vio en el cielo un gran nubarrón 
y gota a gota va a llover 

¡Señor que nos mojamos! 
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 ven a los dos picos 
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 ven a los dos picos 
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 ven a los dos picudos 
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 ven a los dos picos 
 

http://loscantajuegos.es/2011/10/el-arca-de-noe/ 

  

http://loscantajuegos.es/2011/10/el-arca-de-noe/
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EL BARQUITO CHIQUITITO 

 

Había una vez un barquito chiquitito, 

había una vez un barquito chiquitito 

que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. 

 

Pasaron un, dos, tres, 

cuatro , cinco, seis semanas, 

pasaron un, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis semanas, 

y aquel barquito y aquel barquito 

y aquel barquito navegó. 

(bis) 

 

Y si esta historia, parece corta, 

volveremos, volveremos, a empezar, 

había una vez un barquito chiquitito, 

había una vez un barquito chiquitito 

que no sabía, que no sabía, que no sabía, navegar..... 

etc. 

 

ttps://www.youtube.com/watch?v=cpefXJXrH3s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cpefXJXrH3s
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EL BOTÓN DE MARTÍN 

 
 

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 aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo un botón, ton, ton. 

  

Es tan juguetón, ton, ton, 

juguetón Martín, tin, tin 

que metió el ratón, ton, ton, 

en un calcetín, tin, tin. 

  

En un calcetín, tin, tin, 

vive aquel ratón, ton, ton, 

lo metió Martín, tin, tin, 

porque es juguetón, ton, ton. 

 

 

http://eduteach.es/canciones/infantiles/03-el-boton-de-martin.html 
 
 

  

http://eduteach.es/canciones/infantiles/03-el-boton-de-martin.html
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EL COCHERITO 

 

El cocherito, leré 

me dijo a noche, 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. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/cocherito.htm  

  

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/cocherito.htm
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EL MUÑECO PIMPÓN 

 
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 aunque se da tirones 

no grita y dice ¡uy! 

 

Pin Pon toma su sopa 

y no ensucia el delantal 

pues come con cuidado 

como un buen colegial 

Pin Pon dame la mano 

con un fuerte apretón 

que quiero ser tu amigo 

Pin Pon, Pin Pon, Pin Pon. 

Pin pon es un muñeco, 

muy guapo y de cartón, 

se lava la carita 

con agua y con jabón. 

Pin Pon dame la mano 

con un fuerte apretón 

que quiero ser tu amigo 

 
 

http://www.videos-infantiles.es/pin-pon-muneco-familia-telerin/ 
 
 

 
  

http://www.videos-infantiles.es/pin-pon-muneco-familia-telerin/
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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. 

 

Hache, i jota, ka 

ele, elle, eme, a, 

que si tú no me quieres 

otro amante me querrá. 

Hache, i jota, ka 

ele, elle, eme, o, 

que si tú no me quieres 

otro amante tendré yo. 

Chocolate, molinillo 

corre corre, que te pillo 

A estirar, a estirar 

que el demonio va a pasar 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=R3fwzYUn27Y 

  

https://www.youtube.com/watch?v=R3fwzYUn27Y
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EL PAYASO TALLARÍN 

 

Un tallarín, un tallarin, 

que se mueve por aquí, 

que se mueve por allí, 

todo pegoteado con un poco de aceite, 

con un poco de sal, y te lo comes tú. 

Tengo un amigo es el payaso tallarín, 

vive en un plato con los otros tallarines, 

se mueve por aquí, se mueve por allá, 

y cada tanto se detiene a saludar. 

Es muy flaquito y también muy saltarín, 

el me recuerda mí comida preferida. 

Si como un tallarin me siento muy feliz, 

y cuando estoy con mis amigos canto así…… 

Un tallarin, un tallarin, 

que se mueve por aquí, 

que se mueve por allá, 

todo pegoteado con un poco de aceite 

con un poco de sal, y te lo comes tú. 

 
 
 

http://tuscancionesinfantiles.com/yo-tengo-un-tallarin-cantajuego/ 
 

  

http://tuscancionesinfantiles.com/yo-tengo-un-tallarin-cantajuego/
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EN EL AUTO DE PAPA 

 

En el auto de papá 

nos iremos a pasear. 

  

Vamos de paseo, pi pi pi 

en un auto feo, pi pi pi 

pero no me importa, pi pi pi 

porque llevo torta, pi pi pi. 

¡Atención! Vamos a pasar por un túnel. 

  

Por el túnel pasarás 

la bocina tocarás 

la canción del pi pi pi 

la canción del pa pa pa. 

Vamos de paseo, pi pi pi 

en un auto feo, pi pi pi 

pero no me importa, pi pi pi 

porque llevo torta, pi pi pi. 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/en-el-auto-de-papa-cancion-

infantil/  

  

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/en-el-auto-de-papa-cancion-infantil/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/en-el-auto-de-papa-cancion-infantil/
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EN LA GRANJA DE MI TÍO 

 
En la granja de mi tío 

IA IA OOO 

una vaca hace MUUUU 

IA IA OOO 

una vaca aquí, una vaca allá 

con un MU aquí, con un MU allá 

MU MU MU MU 

 

En la granja de mi tío 

IA IA OOO 

hay un gato que hace MIAU 

IA IA OOO 

con un gato aquí, con un gato allá 

con un MIAU aquí, con un MIAU allá 

MIAU MIAU MU MU 

 

En la granja de mi tío 

IA IA OOO 

hay un pato que hace CUAC 

IA IA OOO 

con un pato aquí, con un pato allá 

con un CUAC aquí, con un CUAC allá 

CUAC CUAC MIAU MU 

En la granja de mi tío 

IA IA OOO 

una cabra hace BEEE 

IA IA OOO 

una cabra aquí, una cabra allá 

un BEEE aquí, un BEEE allá 

BEEE CUAC MIAU MU 

 
 

http://www.albumcancionyletra.com/en-la-granja-de-mi-tio_de_canciones-
infantiles___297988.aspx 

  

http://www.albumcancionyletra.com/en-la-granja-de-mi-tio_de_canciones-infantiles___297988.aspx
http://www.albumcancionyletra.com/en-la-granja-de-mi-tio_de_canciones-infantiles___297988.aspx
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ESTABA EL SEÑOR DON GATO 

 
Estaba el Señor Don Gato 

sentadito en su tejado, 

marramiau, miau, miau, 

sentadito en su tejado. 

 

Ha recibido una carta 

por si quiere ser casado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

por si quiere ser casado. 

 

Con una gatita blanca 

sobrina de un gato pardo, 

marramiau, miau, miau, miau, 

sobrina de un gato pardo. 

 

El gato por ir a verla 

se ha caído del tejado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

se ha caído del tejado. 

 

Se ha roto seis costillas 

el espinazo y el rabo, 

marramiau, miau, miau, miau, 

el espinazo y el rabo. 

 
 
 

http://www.musica.com/letras.asp?letra=853924 
 

  

http://www.musica.com/letras.asp?letra=853924


 

Cancionero infantil 1º semipresencial 2017 Página 18 

 

JUGUEMOS EN EL BOSQUE 

 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo los pantalones. 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo al chaleco. 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo el saco. 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo al sombrerito. 

Juguemos en el bosque, mientras el lobo no está. 

¿Lobo estás? 

¡Si y salgo para comérmelos! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kVLgrmGBFM0 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kVLgrmGBFM0
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LA FAMILIA TELERIN VAMOS A LA CAMA 

 

Ya va siendo hora 

de que los peques 

nos vayamos a la cama 

¡¡ ale !! 

 

Vamos a la cama 

que hay que descansar 

para que mañana 

podamos madrugar 

 

Vamos a la cama 

que hay que descansar 

para que mañana 

podamos madrugar 

 

Vamos a la cama 

que hay que descansar 

para que mañana 

podamos madrugar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O-P_fJZSOFA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O-P_fJZSOFA
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LA GALLINA TURULECA 

Yo conozco una vecina, 

que ha comprado una gallina, 

que parece una sardina enlatada. 

Tiene las patas de alambre, 

porque pasa mucha hambre, 

y la pobre está todita desplumada. 

Pone huevos en la sala, 

y también la cocina, 

pero nunca los pone en el corral. 

La gallina, turuleca, 

es un caso singular, 

la gallina, turuleca, 

está loca de verdad. 

Coro 

La gallina turuleca, 

ha puesto un huevo, 

ha puesto dos, 

ha puesto tres. 

La gallina turuleca, 

ha puesto cuatro, 

ha puesto cinco, 

ha puesto seis. 

La gallina turuleca, 

ha puesto siete, 

ha puesto ocho, 

ha puesto nueve. 

¿Dónde está esa gallinita? 

Déjala, la pobrecita, 

déjala que ponga diez. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HnhKQPy6HF0  

  

https://www.youtube.com/watch?v=HnhKQPy6HF0
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LOS NÚMEROS 

Un, dos, tres 

Un, dos, tres 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

Uno, dos, tres, cuatro 

si, si, si 

Son los números 

son los números 

si, si, si 

El uno es un soldado haciendo la instrucción. 

El dos es un patito que está tomando el sol. 

El tres una serpiente que baila sin parar. 

El cuatro es una silla que invita a descansar. 

El cinco es un conejo que salta sin parar. 

El seis es una pera redonda y con rabito. 

El siete un caballero con gorra y con bastón. 

El ocho son las gafas que usa don Ramón. 

El nueve es un hijito atado a un globito. 

El cero una pelota que acaba esta canción. 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/los-numeros-cancion-

infantil/ 

  

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/los-numeros-cancion-infantil/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/los-numeros-cancion-infantil/
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LOS POLLITOS DICEN PIO PIO PIO 

 

Los pollitos dicen 

Pío pío pío 

Cuando tienen hambre 

Y cuando tienen frio 

 

La gallina busca 

El maíz y el trigo 

Les da la comida 

Y les presta abrigo 

 

Bajos sus dos alas 

Acurrucaditos 

Duermen los pollitos 

Hasta el otro día 

 

Cuando se levantan 

Dicen "mamacita, 

Tengo mucha hambre 

Dame lombricitas" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXTicXsPfuo  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fXTicXsPfuo
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LOS PATITOS 

 

Todos los patitos 

se fueron a nadar 

y el más pequeñito 

se quiso quedar 

su mamá enfadada 

le quiso regañar 

y el pobre patito 

se puso a llorar  

Los patitos en el agua 

meneaban la colita 

y decían uno al otro 

ay! qué agua tan fresquita. 

 

Los patitos en el agua 

meneaban la colita 

y decían uno al otro 

ay! qué agua tan fresquita. 
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PALMAS PALMITAS 

 

Palmas, palmitas, 

higos y castañitas, 

azúcar y turrón 

para mi niño/a son. 

 

Palmas, palmitas, 

que viene papa 

palmas palmitas 

que luego vendrá 

  

Palmas, palmitas, 

que viene papa 

palmas palmitas 

que en casa ya está 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/palmas.htm 

 

  

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/palmas.htm
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PINOCHO FUE A PESCAR 

 

Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir,  

se le cayó la caña y pescó con la nariz. 

 

Cuando llegó a su casa,  

nadie lo conocía, 

tenía la nariz más grande que un tranvía. 

 

Su madre toca el bombo, 

su padre los platillos, 

y al pobre de pinocho se le caen los calzoncillos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=27qTBVBT2Bw&t=4s 

  

https://www.youtube.com/watch?v=27qTBVBT2Bw&t=4s
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QUE LLUEVA 

 

Que llueva, que llueva, 

la vieja de la cueva, 

los pajaritos cantan, 

 las nubes se levantan, 

 

¡Qué si! 

¡qué no! 

que caiga un chaparrón, 

con azúcar y turrón, 

que rompa los cristales de la estación. 

Que siga lloviendo 

los pájaros corriendo 

florezca la pradera 

al sol de primavera  

¡Qué sí! 

¡qué no! 

que caiga un chaparrón, 

con azúcar y turrón, 

que rompa los cristales de la estación. 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/que_llueva.htm 

  

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/que_llueva.htm
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SACO UNA MANITA Y LA HAGO BAILAR 

 

Saco la manita 

La hago bailar, 

La cierro, la abro 

y la vuelvo a guardar 

 

Saco la otra manita, 

la hago bailar, 

La cierro, la abro 

y la vuelvo a guardar 

 

Saco las dos manitas, 

las hago bailar, 

las cierro, las abro 

y las vuelvo a su lugar. 

 
 
 

http://blogcantajuegos.blogspot.com.es/2015/08/saco-la-manita-cancion-completa-con.html 
 
 

  

http://blogcantajuegos.blogspot.com.es/2015/08/saco-la-manita-cancion-completa-con.html
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SI TÚ TIENES MUCHAS GANAS DE APLAUDIR 
 

Si tú tienes muchas 

ganas de aplaudir, 

si tú tienes muchas 

ganas de aplaudir, 

si tú tienes la razón 

y no hay oposición, 

no te quedes con las 

ganas de aplaudir. 

 

S tú tienes muchas 

ganas de gritar, 

si tú tienes muchas 

ganas de gritar 

 

Si tú tienes la razón 

y no hay oposición, 

no te quedes con las 

ganas de gritar. 

 

Si tú tienes muchas 

ganas de estornudar, 

Si tú tienes muchas 

ganas de estornudar, 

Si tú tienes la razón 

y no hay oposición, 

no te quedes con las 

ganas de estornudar 

 

Si tú tienes muchas 

ganas de soplar, 

Si tú tienes muchas 

ganas de soplar, 

Si tú tienes la razón 

y no hay oposición, 

no te quedes con las 

ganas de soplar. 

 
 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-si-tu-tienes-
muchas-ganas.html 

  

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-si-tu-tienes-muchas-ganas.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/letras-de-canciones/canciones-si-tu-tienes-muchas-ganas.html
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SOL SOLECITO LUNA LUNERA  

 

Sol Solecito 

caliéntame un poquito 

por hoy por mañana por toda la semana 

Luna Lunera, cascabelera 

5 pollitos 

y una ternera 

Caracol, caracol, 

a la una sale el sol. 

Sale Pinocho tocando el tambor 

con una cuchara y un tenedor. Sol Solecito 

caliéntame un poquito 

por hoy por mañana por toda la semana 

Luna Lunera, cascabelera 

5 pollitos 

y una ternera 

Caracol, caracol, 

a la una sale el sol. 

Sale Pinocho tocando el tambor 

con una cuchara y un tenedor. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xbnYmgsTFio 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xbnYmgsTFio
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SOY UNA TAZA 

 
Taza tetera 

cuchara cucharon 

plato hondo plato 

llano cuchillito 

tenedor salero 

azucarero. 

 

Taza tetera 

cuchara cucharon 

plato hondo plato 

llano cuchillito 

tenedor salero 

azucarero batidora 

olla exprés. 

 

Soy una taza 

una tetera 

una cuchara 

un cucharon 

un plato hondo 

un plato llano 

un cuchillito 

un tenedor. 

 

Soy un salero 

un azucarero 

la batidora 

una olla exprés chu chu 

 
 

http://www.albumcancionyletra.com/soy-una-taza_de_cantajuego___282388.aspx 

  

http://www.albumcancionyletra.com/soy-una-taza_de_cantajuego___282388.aspx
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SUSANITA TIENE UN RATÓN 

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 futbol 

El cine y el teatro 

Baila tangos y rock'n roll 

Y si llegamos y nota que observamos 

Siempre nos canta esta canción 

 

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 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pucdv5jPWBA  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pucdv5jPWBA
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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, 

y otra me mantiene 

toda la semana. 

  

Caballito blanco 

llévame de aquí. 

Llévame hasta el pueblo donde yo nací. 

  

Tengo, tengo, tengo. 

Tú no tienes nada. 

Tengo tres ovejas en una cabaña. 

 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/tengo.htm 

  

https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/tengo.htm
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TENGO UNA MUÑECA VESTIDA DE AZUL 

 

Tengo una muñeca vestida de azul, 

con su camisita y su canesú. 

 

La saqué a paseo y se me constipó, 

la tengo en la cama con mucho dolor. 

 

Esta mañanita me dijo el doctor, 

que le de jarabe con el tenedor. 

 

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. 

Ánimas benditas me arrodillo yo  

Tengo una muñeca vestida de azul, 

zapatitos blancos y gorro de tul. 

 

La llevé a paseo y se me constipo, 

la tengo en la cama con un gran 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wv_nszGvoiM 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Wv_nszGvoiM
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YO TENGO UNA CASITA 

 

Yo tengo una casita 

que es así y así.   

 que, por la chimenea sale el humo, así, así. 

que cuando quiero entrar, 

yo golpeo, así, así. 

Me limpio los zapatos. 

así, así, así. 

Yo tengo una casita 

que es así y así. 

que, por la chimenea sale el humo, así, así. 

que cuando quiero entrar, 

yo golpeo, así, así. 

Me limpio los zapatos. 

así, así, así. 

Yo tengo una casita 

que es así y así. 

que, por la chimenea sale el humo, así, así. 

que cuando quiero entrar, 

yo golpeo, así, así. 

Me limpio los zapatos. 

así, así, así 

 
 

http://www.dicelacancion.com/letra-yo-tengo-una-casita-grupo-encanto 

http://www.dicelacancion.com/letra-yo-tengo-una-casita-grupo-encanto

