
CANCIONES POPULARES 

INFANTILES



Pinto, pinto,
gorgorito
dónde vas
tú tan bonito
a la era verdadera,
pim, pam,
pum, fuera.



Ratón que te pilla el gato,
ratón que te va a pillar.
Si no te pilla esta noche,
mañana te pillará.



Al corro de la patata

comeremos ensalada,

Lo que comen los señores,

naranjitas y limones.

¡Alupé, alupé,

Sentadita me quedé!



Campanero, campanero

¿Duerme ya? 

¿Duerme ya?

Toca la campana, 

toca la campana.

Din, don, dan.

Din, don, dan.



Mi barba tiene tres pelos

Tres pelos tiene mi barba

Si no tuviera tres pelos

Pues no sería mi barba.



Cinco lobitos 

tiene la loba

blancos y negros 

detrás de la escoba.

Cinco crió, 

cinco cuidó,

y a todos ellos 

la leche les dio.



Luna, lunera, cascabelera,

debajo de la cama tienes la cena.

Luna, lunera, cascabelera,

cinco pollitos y una ternera.

Luna, lunera, cascabelera,

debajo de la cama tienes la cena.



Caracol, col, col
saca tus cuernos al sol
que tu padre y tu madre 
ya los sacó.
Caracol, col, col
en cada ramita
lleva una flor.
Que viva la baba,
de aquel caracol.



Al pasar la barca

me dijo el barquero:

Las niñas bonitas

no pagan dinero.

Yo no soy bonita

ni lo quiero ser.

Arriba a la barca,

¡Una, dos y tres!



Yo tengo un castillo,

Matarile-rile-rile.

Yo tengo un castillo,

Matarile-rile-rón chimpón.

¿Dónde están las llaves?

Matarile-rile-rile.

¿Dónde están las llaves?

Matarile-rile-rón chimpón.



Bartolo tenía una flauta

con un agujero solo

y su madre le decía

toca la flauta Bartolo.

Bartolo tenía una flauta

con un agujero sólo

y a todos daba la lata

con la flauta de Bartolo.



Los pollitos dicen
pío, pío, pío.
Cuando tienen hambre
cuando tienen frío.
La gallina busca
el maíz y el trigo.
Les da la comida
y les busca abrigo.
Bajo sus dos alas
se están quietecitos.
Y hasta el otro día
duermen los pollitos.



Cucú cantaba la rana,
cucú, debajo del agua.
Cucú, pasó un caballero,
cucú, con capa y sombrero.
Cucú, pasó una señora,
cucú, con traje de cola.
Cucú, pasó un marinero,
cucú, vendiendo romero.
Cucú, le pidió un ramito,
cucú, no le quiso dar... 
cucú, y se echó a llorar.



Tengo una vaca lechera,
no es una vaca cualquiera.
Me da leche merengada,
¡hay que vaca tan salada!
Tolón, tolón.
Un cencerro le he comprado
y a mi vaca le ha gustado.
Se pasea por el prado
mata moscas con el rabo.
Tolón, tolón.



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.



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.



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,
como veían que no se caían
fueron a llamar a otro elefante.
Tres elefantes...



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.,
El nombre de María
que cinco letras tiene:
La M, la A, la R
La I, la A: MARÍA.



Había una vez un barquito chiquitito.

Había una vez un barquito chiquitito.

Que no podía, que no podía,

que no podía navegar.

Pasaron un, dos, tres, 

cuarto, cinco, seis semanas.

Pasaron un, dos, tres, 

cuarto, cinco, seis semanas;

y aquel barquito, y aquel barquito,

y aquel barquito navegó. 



El patio de mi casa es particular:
cuando llueve se moja
como los demás.
Agáchate
y vuélvete a agachar
que los agachaditos
saben bien jugar. 
Hache, i, jota, ka
ele, elle, eme, a,
que si tú no me quieres
otra niña me querrá.
Chocolate amarillo
corre, corre, que te pillo
estirad, estirad
que el demonio va a pasar.


