Juegos de Manos
Chocolate
Chocolate
Choco, choco, la, la
Choco, choco, te, te
Choco, la, choco, te
Cho-co-la-te
*******************************************************************************************
Mariposa
Mariposa
Mari, mari, po, po
Mari, mari, sa, sa
Mari, po, mari, sa
Ma-ri-po-sa
*******************************************************************************************
Por aquí pasó un caballo
Por aquí pasó un caballo,
con las patas al revés,
si me dices cuántas tiene,
te diré que 16.
1, 2, 3, 4,
5,6,7,8,
9,10,11,12
13,14,15,16.
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Marinero

1.
Marinero que se fue a la mar y mar y mar,
para ver que podía ver y ver y ver.
Y lo único que pudo ver y ver y ver,
fue el fondo de la mar y mar y mar y mar.
2.
El marinero fue al mar, mar, mar,
a ver que podía ver, ver, ver.
Pero lo único que pudo ver, ver, ver,
fue el fondo del profundo mar, mar, mar.
*******************************************************************************************
Debajo del puente
había una serpiente,
lavándose los dientes
con agua caliente.
¿Verdad que sí?
Tilín, tilín,
¿Verdad que no?
Tolón tolón,
Si te mueves o te ríes,
te daré un pellizcón.

Debajo del puente

*******************************************************************************************
Rema, Rema, Remador
Rema, rema, remador, por el río y por el mar;
por el mar y por el río, mientras suena este cantar.
A la China llegaré y si quieres al Japón,
que estoy buscando un tesoro que un día se me perdió.
Un día se me perdió y lo tengo que encontrar:
rema, rema, remador, por el río y por el mar.
Por el río y por el mar, rema, rema, remador,
que me tengo que casar y estoy buscando a mi amor.
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Las vocales
Las vocales
Con la A A, ba-da-ba-da-ba
Yo tengo una muñeca hecha
Con le E E, be-de-be-de-be
Yo tengo una muñeca hecha
Con la I I, bi-di-bi-di-bi
Yo tengo una muñeca hecha
Con la O O, bo-do-bo-do-bo
Yo tengo una muñeca hecha
Con la U U, bu-du-bu-du-bu
Yo tengo una muñeca hecha

de cristal
de papel
de marfil
de cartón
como tú (hecha de bambú)

*******************************************************************************************
Frankenstein y Morticia
Frankenstein y Morticia
se casaron por la iglesia
y tuvieron una hija.
La llamaron Asesina.
Asesina fue a la escuela.
Le enseñaron las vocales
a..e..i..o..u..
El burrito sabe más que tú.
*******************************************************************************************
En la calle 24
En la ca-lle-lle…
veinticua-tro-tro…
ha habi-do-do …
un asesina-to-to,
una vie-ja-ja…
mató a un ga-to-to…

con la pun-ta-ta…
del zapa-to-to…
pobre vie-ja-ja…
pobre ga-to-to…
pobre pun-ta-ta…
del zapa-to-to.
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Estaba la Catalina
Estaba la Catalina
sentada bajo un laurel
Sintiendo la frescura
de las aguas al caer.
De pronto pasó un soldado
y lo hizo detener.
- Deténgase mi soldado
que una pregunta le voy a hacer.
- ¿Usted no ha visto a mi marido
En la guerra alguna vez?
- Yo no he visto a su marido,
ni tampoco sé quién es.
- Mi marido es alto y rubio
y buen mozo como usted.
Y en la punta de la espada
lleva escrito San Andrés.
- Por los datos que me ha dado
su marido muerto es
y me ha dejado dicho
que me case con usted.
- Eso sí que no lo hago,
eso sí que no lo haré,
siete años lo he esperado
y otros siete esperaré.
-Si a los catorce no vuelve
a un convento yo me iré,
y a mis dos hijas mujeres
conmigo las llevaré,
y a mis dos hijos varones
a la patria los daré.
Calla, calla, Catalina.
Calla, calla de una vez.
que estás hablando con tu marido
que no has podido reconocer.
Y así termina esta historia
De la infeliz mujer
Que estaba hablando con su marido
Que no ha podido reconocer.
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