
ELE EL 
ELEFANTE

1. Un elefante se balanceaba

2. Aserrín, aserrán, los maderos 

de San Juan

3. Cinco monitos

4. Cinco patitos

5. Cabeza, hombros, rodillas y 

pies

6. En la granja de mi tío

7. Es hora de despertar

8. Los pollitos dicen pío, pío, pío

9. Martinillo

10. Mmm, mmm hace la rana

11. Pronto en la mañana

12. Si eres feliz y lo sabes



1. Un elefante 
se balanceaba
Un elefante se balanceaba
Sobre la tela de una araña
Como veía que resistía
Fue a llamar a otro elefante

Dos elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que resistían
Fueron a llamar a otro elefante

Tres elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que resistían
Fueron a llamar a otro elefante

Cuatro elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que resistían
Fueron a llamar a otro elefante

Cinco elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que resistían
Fueron a llamar a otro elefante

Seis elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que resistían
Fueron a llamar a otro elefante

Siete elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que resistían
Fueron a llamar a otro elefante

Ocho elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que resistían
Fueron a llamar a otro elefante

Nueve elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que resistían
Fueron a llamar a otro elefante

Diez elefantes se balanceaban
Sobre la tela de una araña
Como veían que resistían
Fueron a llamar a otro elefante

2. Aserrín Aserrín 
los maderos
¡Aserrín! ¡Aserrán!
Los maderos de San Juan
Piden Pan, no les dan
Piden Queso, les dan hueso
Piden Vino, sí les dan
Se marean y se van (x4)

3. Cinco monitos
Cinco monitos saltando en la 
cama
Uno se cae y a su mami exclama
Mamá llama al doctor y el doctor 
le dice
Que tus monos no vuelvan a saltar

Cuatro monitos saltando en la 
cama
Uno se cae y a su mami exclama
Mamá llama al doctor y el doctor 
le dice
Que tus monos no vuelvan a saltar

Tres monitos saltando en la cama
Uno se cae y a su mami exclama
Mamá llama al doctor y el doctor 



le dice
Que tus monos no vuelvan a saltar

Dos monitas saltando en la cama
Una se cae y a su mami exclama
Mamá llama al doctor y el doctor 
le dice
Que tus monos no vuelvan a saltar

Una monita saltando en la cama
Ella se cae y a su mami exclama
Mamá llama al doctor y el doctor 
le dice
Que tus monos no vuelvan a saltar

No hay monitos saltando en la 
cama
No se caen ni a su mami 
exclaman
Mamá llama al doctor y el doctor 
le dice
Que tus monos se vayan a la cama

4. Cinco patitos
Cinco patitos salieron a pasear
Por la colina y más allá
La mamá pata dijo: “Cua, cua, cua”
Y solo a cuatro vio regresar

Cuatro patitos salieron a pasear
Por la colina y más allá
La mamá pata dijo: “Cua, cua, cua”
Y solo a tres vio regresar

Tres patitos salieron a pasear
Por la colina y más allá
La mamá pata dijo: “Cua, cua, cua”
Y solo a dos vio regresar

Dos patitos salieron a pasear
Por la colina y más allá

La mamá pata dijo: “Cua, cua, cua”
Y solo a uno vio regresar

Un patito salió a pasear
Por la colina y más allá
La mamá pata dijo: “Cua, cua, cua”
Y a ninguno vio regresar

La pobre mamá pata salió a pasear
Por la colina y más allá
La pobre mamá pata dijo: “Cua, 
cua, cua”
¡Y a sus patitos vio regresar!

5. Cabeza hombros 
rodillas y pies
Cabeza, hombro, rodilla y pies, 
rodilla y pies
Cabeza, hombro, rodilla y pies, 
rodilla y pies
Ojos, orejas, boca y nariz
Cabeza, hombro, rodilla y pies, 
rodilla y pies (x 3)

6. Es la granja 
de mi tio
En la granja de mi tío
IA IA OOO
Hay pollitos que hacen pío
IA IA OOO
Con un pío aquí
Con un pío allá
Pío, pío
Sin parar
En la granja de mi tío
IA IA OOO



En la granja de mi tío
IA IA OOO
Hay patitos que hacen cuac
IA IA OOO
Con un cuac aquí
Con un cuac allá
Cuac, cuac
Sin parar
En la granja de mi tío
IA IA OOO

En la granja de mi tío
IA IA OOO
Hay gatitos que hacen miau
IA IA OOO
Con un miau aquí
Con un miau allá
Miau, miau
Sin parar
En la granja de mi tío
IA IA OOO

En la granja de mi tío
IA IA OOO
Tiene vacas que hacen mú
IA IA OOO
Con un mú aquí
Con un mú allá
Mú, mú
Sin parar
En la granja de mi tío
IA IA OOO

En la granja de mi tío
IA IA OOO
Tiene cerdos que hacen oinc
IA IA OOO
Con un oinc aquí
Con un oinc allá
Oinc, oinc
Sin parar
En la granja de mi tío
IA IA OOO

En la granja de mi tío
IA IA OOO
Hay caballos que hacen hiii
IA IA OOO
Con un hii aquí
Con un hiii allá
Hiii, hiii
Sin parar
En la granja de mi tío
IA IA OOO

En la granja de mi tío
IA IA OOO
Tiene ovejas que hacen mee
IA IA OOO
Con un mee aquí
Con un mee allá
Mee, mee
Sin parar
En la granja de mi tío
IA IA OOO

7. Es hora 
de despertar
¡Despierta! ¡Despierta!
¡Es hora de despertar!

Es hora de despertar
Es hora de despertar
Un nuevo día ya llegó
Es hora de despertar

¿Y ahora qué toca?
¡Hora de lavar tu cara!

La cara vamos a
Lavar y enjabonar
La piocha, piel y mejillas
Vamos a limpiar



¿Y ahora qué?
¡A cepillarte los dientes!

Tus dientes vamos a
Con pasta cepillar
De arriba abajo, encías también
Cepíllalos muy bien

¿Y ahora qué?
¡Es hora de desayunar!

Hay que desayunar
Hay que desayunar
Si fuerte tú quieres estar
Hay que desayunar

Mmm, jiuup…
¿Y ahora qué?
A cepillarte los dientes. ¡Otra vez!

Tus dientes vamos a
Volver a cepillar
Para una sonrisa linda
Vuelve a cepillar
 
Grraaa ¿Y ahora qué?
¡Hora de peinar tu pelo!

Es hora de peinar
Tu pelo cepillar
Sea lacio o rizado
Tú muy guapo vas a estar

¿Y ahora qué?
¡Es hora de vestirte!

Es hora de vestirte
Es hora de vestirte
Qué bien te ves vestido así
Tan elegante al fin

¿Y ahora qué?
¡Los zapatos y el abrigo!

Es hora de ponerte
Zapatos y abrigo
Para salir a correr
Abrígate muy bien

Je… ¿Ahora qué?
¡Es hora de despedirse!

¡Bye!
¡Ba-bye! ¡Ba-bye!
¡Bye!
¡Bye!

8. Los pollitos 
dicen pio pio pio
Los pollitos dicen
Pio pio pio
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
Hasta el otro día
Duermen los pollitos

Los pollitos dicen
Pio pio pio
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
Hasta el otro día



Duermen los pollitos

9. Martinillo
Martinillo, Martinillo
¿Dónde estás? 
¿Dónde estás?
Toca la campana
Toca la campana
Din, don, dan
Din, don, dan (x6)

10. Mmm mmm 
hace la rana
Mmm mmm hace la rana en el 
estanque
Mmm mmm va cantando así
Mmm mmm hace la rana en el 
estanque
No hace cuack, cuack, cuack
Y los peces nadan
Shubi dubi du
Shubi dubi du
Shubi dubi du
Y los peces nadan
Shubi dubi du
Y la rana hace mmm mmm, 
mmm mmm (x3)

11. Pronto 
en la mañana
Nuestra carita hay que lavar
Que lavar, que lavar
Nuestra carita hay que lavar

Pronto en la mañana

Y nuestros dientes cepillar
Cepillar, cepillar
Y nuestros dientes cepillar
Pronto en la mañana

Nuestro pelo hay que peinar
Que peinar, que peinar
Nuestro pelo hay que peinar
Pronto en la mañana

Es hora de vestirnos ya
Vestirnos ya, vestirnos ya
Es hora de vestirnos ya
Pronto en la mañana

Estamos listos para estudiar
Estudiar, estudiar
Estamos listos para estudiar
Pronto en la mañana

12. Si eres feliz 
y lo sabes
Si eres feliz y tu lo sabes aplaude 
ya
Si eres feliz y tu lo sabes aplaude 
ya
Si eres feliz y estás contento tu 
sonrisa es el reflejo
Si eres feliz y tu lo sabes aplaude 
ya

Si eres feliz y tu lo sabes grita viva
Si eres feliz y tu lo sabes grita viva
Si eres feliz y estás contento tu 
sonrisa es el reflejo
Si eres feliz y tu lo sabes grita viva

Si eres feliz y tu lo sabes mueve 



los pies
Si eres feliz y tu lo sabes mueve 
los pies
Si eres feliz y estás contento tu 
sonrisa es el reflejo
Si eres feliz y tu lo sabes mueve 
los pies

Si eres feliz y tu lo sabes aplaude 
ya 
Si eres feliz y tu lo sabes grita viva
Si eres feliz y estás contento tu 
sonrisa es el reflejo
Si eres feliz y tu lo sabes mueves 
los pies
Si eres feliz y estás contento tu 
sonrisa es el reflejo
Si eres feliz y tu lo sabes grita viva


