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1. Las vocales 
GINETTA

El reloj hace “Tic Tac” y la risa “ja 
ja ja” 
Un perrito es un “Gua Guá” 
La campana “Din Don Dan” 
AEIOU, LA LA LIO, LA LA LEO, 
AEIOU, LA LA LEO, BUM! 

Las ovejas hacen “Bee” La princesa 
toma el té A la “meme me me me” 
A dormir se va el bebé 
AEIOU, LA LA LIO, LA LA LEO, 
AEIOU, LA LA LEO, BUM! 

El teléfono “Rin Rin” El gallo 
“Kikiriki” y los niños de París 
dicen “Oui!” en vez de “Si!” (2x) 
AEIOU, LA LA LIO, LA LA LEO, 
AEIOU, LA LA LEO, BUM! 

El tambor “Ropo Pom Pom” El 
rugido de un león y en la puerta 
“Toc Toc Toc” Santa ríe “Jo Jo Jo” 
(2x) AEIOU, LA LA LIO, LA LA LEO, 
AEIOU, LA LA LEO, BUM! 

Las vaquitas “Mu Mu Mu” y en 
mi casa hay un cucú El tren hace 
“Chu Chu Chu” Las vocales sabes 
tu. AEIOU, LA LA LIO, LA LA LEO, 
AEIOU, LA LA LEO, BUM! 

Las vaquitas “Mu Mu Mu” y en 
mi casa hay un cucú El tren hace 
“Chu Chu Chu” Las vocales sabes 
tu.

2. A mi burro le 
duele la cabeza
LULI PAMPIN

A mi burro, a mi burro le duele la 
cabeza
el médico le ha dado una gorrita 
gruesa, Una gorrita gruesa 
Mi burro enfermo está mi burro 
enfermo está 

A mi burro, a mi burro le duelen 
las orejas 
el médico le ha dado jarabe de 
cereza 
Una gorrita gruesa jarabe de 
cereza 
Mi burro enfermo está mi burro 
enfermo está 

A mi burro, a mi burro le duele la 
garganta 
el médico le ha dado una bufanda 
blanca 
Una gorrita gruesa jarabe de 
cereza una bufanda blanca 
Mi burro enfermo está mi burro 
enfermo está 

A mi burro, a mi burro le duele el 
corazón 
el médico le ha dado gotitas de 
limón 
Una gorrita gruesa jarabe de 
cereza una bufanda blanca gotitas 
de limón 
Mi burro enfermo está mi burro 
enfermo está 

A mi burro, a mi burro le duelen 
las rodillas 
el médico le ha dado un frasco de 



pastillas Una gorrita gruesa jarabe 
de cereza una bufanda blanca 
gotitas de limón un frasco de 
pastillas 
Mi burro enfermo está mi burro 
enfermo está 

A mi burro a mi burro ya no le 
duele nada 
el médico le ha dado una manzana 
asada Una gorrita gruesa jarabe de 
cereza una bufanda blanca gotitas 
de limón un frasco de pastillas 
una manzana asada 
Mi burro sano está mi burro sano 
está! 

3. Ocho pinocho 
PATYLU

Uno, dos, tres te toca a ti Siete por 
ocho, ocho Pinocho 

Uno, dos, tres vas otra vez Canta 
conmigo, ayudame 

Siete por ocho, ocho Pinocho Cinco 
por seis y yo soy el rey 

Seis por dos es uno y dos cuatro 
por tres o doce también 

Tres, cuatro, cinco después el seis 
como campana muévete y baila 

Tres, cuatro, cinco después el seis 
Canta conmigo, Ayudame 

Siete por ocho, ocho Pinocho Cinco 
por seis y yo soy el rey 

Seis por dos es uno y dos cuatro 
por tres o doce también 

Ahí viene el nueve y afuera llueve 
ahora bailamos bajo el paraguas 
uno, dos, tres juego con él 

Canta conmigo, última vez 

Siete por ocho, ocho Pinocho Cinco 
por seis y yo soy el rey 

Seis por dos es uno y dos cuatro 
por tres o doce también.

4. La ronda 
de los conejos  
GINETTA

Cerquita, cerquita, cerquita
Muy lejos, muy lejos
Cerquita, cerquita, cerquita
Muy lejos, muy lejos.

Saltan los conejos
Frente al espejo
Dan una vuelta y se van
Saltan los conejos
Frente al espejo
Dan una vuelta y se van.

Cerquita, cerquita, cerquita
Muy lejos, muy lejos
Cerquita, cerquita, cerquita
Muy lejos, muy lejos
Comen zanahoria, ñam ñam ñam
Todos los conejos
Dan una vuelta y se van
Comen zanahoria, ñam ñam ñam



Todos los conejos
Dan una vuelta y se van.

Cerquita, cerquita, cerquita
Muy lejos, muy lejos
Cerquita, cerquita, cerquita
Muy lejos, muy lejos
Tiran muchos besos, mua mua 
mua
Todos los conejos
Dan una vuelta y se van
Tiran muchos besos, mua mua 
mua
Todos los conejos
Dan una vuelta y se van.

5. El tren de 
las vocales   
LULI PAMPIN

Súbete al tren ven súbete al tren 
Chucu chucu chu 
A las vocales vamos a recoger A-E-
I-O-U 
Bienvenida al Vagón la A, A A A A 
A 
A de algodón araña agua avión 
Chuchu A 
Bienvenida al Vagón la E, E E E E E 
E de estela esfera elefante escalera 
Chuchu E 
Súbete al tren ven súbete al tren 
Chucu chucu chu 
A las vocales vamos a recoger A-E-
I-O-U 
Bienvenida al Vagón la I, I I I I I 
I de indio insecto iguana isla 
invierno Chuchu I 
Bienvenida al Vagón la O, O O O O 
O 

O de oso oreja ombligo ola oveja 
Chuchu O 
Súbete al tren ven súbete al tren 
Chucu chucu chu 
A las vocales vamos a recoger A-E-
I-O-U 
Bienvenida al Vagón la U, U U U U 
U 
U de unicornio, urraca, universo 
Chuchu U 
Súbete al tren ven súbete al tren 
Chucu chucu chu 
A las vocales vamos a recoger A-E-
I-O-U 
A-E-I-O-U
A-E-I-O-U 

6. El caballo 
comisario    
PATYLU

El caballo con sombrero Un 
verdadero comisario 
Es la estrella del momento Con 
abrigo azul y blanco 
El caballo comisario trabajó 
dieciocho años 
Hoy prepara un gran festejo 
Está aprendiendo como bailo 
El caballo galopando afinó los 
instrumentos 
Ya la banda está tocando 
Todos lo verán bailando 
El caballo comisario Se retira muy 
contento 
Aprendió como bailamos 
Da las gracias por su tiempo



7. Cuatro pajaritos     
PATYLU

Muy tempranito al despertar los 
pajaritos desayunarán, 
de su casita del árbol despegan 
con su mochila hacia la escuela. 
Al mediodía después de estudiar 
van a la fuente para chapotear, 
con lentes de sol los cuatro 
reunidos cantan y cantan, chiflan 
juntitos. 
Ya anocheció y después de bañar, 
tres semillitas para merendar, 
cuatro pijamas y cuatro 
hermanitos, dos pajaritas, dos 
pajaritos, con los papás y los 
cuatro hermanitos son la familia 
de pajaritos, 
cuatro pijamas y cuatro 
hermanitos cantando juntos 
afinaditos... 
Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi ... 
Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi Pi …

8. El cerdo celestino      
LULI PAMPIN

El cerdo Celestino Nada quiere 
comer 
Solo comida fina Asada por un 
chef 
¡Hola Celestino! 
Oing oing 
Te traje un plato de zanahorias, 
¡riquísimo! 
¿Queres probar? Oing 
El cerdo Celestino Nada quiere 
comer Solo comida fina Asada por 
un chef 

¡Hola Celestino! Oing oing 
Te traje un plato de manzanas 
¿Queres probar? Oing 
El cerdo Celestino Nada quiere 
comer Solo comida fina Asada por 
un chef 
¡Celestino, Celestino! Oing oing 
Te traje un plato de maíz ¿Queres 
probar? Oing 
El cerdo Celestino Nada quiere 
comer Solo comida fina Asada por 
un chef 
¡Celestino! Te traje un plato de 
peras Oing oing 
¡Deliciosas! ¿Queres probar? Oing 
El cerdo Celestino Nada quiere 
comer Solo comida fina Asada por 
un chef 
¡Hola Celestino! Oing oing 
Te traje una calabaza riquísima 
¿Queres probar? Oing 
El cerdo Celestino Nada quiere 
comer Solo comida fina Asada por 
un chef Celestino… Oing oing 
Te traje una lechuga, mmm 
¿Queres probar? Oing 
El cerdo Celestino Nada quiere 
comer Solo comida fina Asada por 
un chef 
aiii Celestino Oing 
¡Entonces que quisieras! ¿suflé de 
chocolate? Oin ong oiiiiiiing 
¡Pero no hay! 
El cerdo Celestino Nada quiere 
comer Se quedará hambriento Si 
nada va a querer 
Oing 



9. Pin pon       
GINETTA

Pin Pon Pin Pon… 
Pin Pon es un muñeco muy guapo 
de cartón se lava la carita con 
agua y con jabón. Pin Pon siempre 
se peina con peine de marfil y 
aunque se hace tirones no llora ni 
hace así. 

Pin Pon Pin Pon… Pin Pon Pin 
Pon… 
Cuando toma su leche no ensucia 
el delantal pues come con cuidado 
como un buen colegial. 
Apenas las estrellas comienzan 
a salir Pin Pon se va a la cama se 
acuesta a dormir. 

Pin Pon Pin Pon… Pin Pon Pin 
Pon… 
Pin Pon Pin Pon… Pin Pon Pin 
Pon… 
Pin Pon es un muñeco muy guapo 
de cartón se lava la carita con 
agua y con jabón. Pin Pon siempre 
se peina con peine de marfil y 
aunque se hace tirones no llora ni 
hace así. 

Pin Pon Pin Pon… Pin Pon Pin 
Pon… 
Pin Pon dame la mano con un 
fuerte apretón que quiero ser tu 
amiga 

Pin Pon, Pin Pon. 
Pin Pon Pin Pon… Pin Pon Pin Pon

10. Blue note 
No texto

11. El jardin 
de los colo       
PATYLU

En mis sueños hay un jardincito 
con tantos colores como el 
infinito... 
Rosas las flores, blancas las nubes, 
un sol amarillo y naranja brillante. 

Al jardín llegando el verano los 
pajaritos llegan volando y por las 
noches se llena de estrellas que 
parpadean con la luna llena. 

En mis sueños hay un jardincito 
con tantos colores como el 
infinito... 

Azul celeste, verde del prado, rojo 
cereza, naranja durazno. 

Cuando toca a la puerta el otoño 
todas las flores se ponen pijama se 
van durmiendo poco a poquito 

Y antes te dicen “que duermas 
bonito”. 



12. Las ruedas 
del autobus       
Las ruedas del autobús girando 
van, girando van, girando van 
Las ruedas del autobús girando 
van, por la ciudad 
El motor del autobús hace rum 
rum rum, rum rum rum, rum rum 
rum 
El motor del autobús hace rum 
rum rum, por la ciudad 
Los limpiaparabrisas hacen swish 
swish swish ,swish swish swish 
,swish swish swish 
Los limpiaparabrisas hacen swish 
swish swish, por la ciudad 
La bocina del autobús suena pip 
pip pip, pip pip pip, pip pip pip
La bocina del autobús suena pip 
pip pip, por la ciudad 
El bebé en el autobús hace bua bua 
bua, bua bua bua, bua bua bua 
El bebé en el autobús hace bua bua 
bua, por la ciudad 
La mamá en el autobús dice shh 
shh shh, shh shh shh, shh shh 
La mamá en el autobús dice shh 
shh shh, por la ciudad 
El chofer del autobús dice ticket 
por favor, ticket por favor, ticket 
por favor
El chofer del autobús dice ticket 
por favor, por la ciudad 
Las puertas del autobús se abren 
y cierran, abren y cierran, abren y 
cierran
Las puertas del autobús se abren y 
cierran, por la ciudad 
La gente en el autobús se sube y 
baja, se sube y baja, se sube y baja
La gente en el autobús se sube y 
baja, por la ciudad 

Las ruedas del autobús girando 
van, girando van, girando van 
Las ruedas del autobús girando 
van, por la ciudad, Por la ciudad, 
Por la ciudad 

13. Con mi dedito        
GINETTA

Con mi dedito, digo: si, si 
Con mi dedito digo: no, no 
Digo, digo: si, si Digo, digo: no, no 
Y este dedito se escondió 

Con mi piecito, digo: si, si 
Con mi piecito, digo: no, no 
Digo, digo: si, si 
Digo, digo: no, no 
Y este piecito se escondió 

Con mi cabeza, digo: si, si 
Con mi cabeza, digo: no, no 
Digo, digo: si, si Digo, digo: no, no 
Y esta cabeza se escondió.

Con mi dedito, digo: si, si 
Con mi dedito digo: no, no 
Digo, digo: si, si Digo, digo: no, no 
Y este dedito se escondió 

Con mi piecito, digo: si, si 
Con mi piecito, digo: no, no 
Digo, digo: si, si 
Digo, digo: no, no 
Y este piecito se escondió 

Con mi cabeza, digo: si, si 
Con mi cabeza, digo: no, no 
Digo, digo: si, si 
Digo, digo: no, no 
Y esta cabeza se escondió.


