Spanish Pre-Kindergarten Focus “Rima Infantil/Canción” by week
* = Estas son canciones que se pueden encontrar en la red del internet. Algunas son más largas
que las que aparecen en el libro. Usen la versión que sea mejor para su clase. /*= These are songs
that can be found on the internet. Some are longer than what appears in the book. Use the version that works best for
your class.

Week/Semana Rima Infantil/Canción
1
Buenos días

Nursery Rhyme/Song

Buenos días, buenos días
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien gracias, muy bien gracias.
¿Y usted? ¿Y usted?

2

¡Qué linda manito!
Qué linda manito que tiene (nombre).
Qué linda, que mona. Qué bonita es.
Pequeños deditos, rayitos de sol.
Qué gire, qué gire, cómo un girasol.

3

La lechuza
La lechuza, la lechuza.
Dice shhhhhh, dice shhhhhhhh.
Todos calladitos. Todos calladitos.
Por favor, por favor.

4

Sana sana
Sana, sana, colita de rana.
Sí no sana hoy, sanará mañana.
Sana, sana, colita de rana.
Si no se cura hoy, se curará mañana.

5

Review of weeks 1-4

6

Naranja Dulce
Naranja dulce.
Limón partido.
Dame un abrazo.
Qué yo te pido.

7

Tortillitas
Tortillitas para mamá.
Tortillitas para papá.
Las quemaditas para mamá.
Las quemaditas para mamá.

8

Estrellita ¿Dónde estás?
Estrellita, ¿Dónde estás?
Me pregunto quién serás.
En el cielo o en el mar.
Un diamante de verdad.
Estrellita, ¿Dónde estás?
Me pregunto quién serás.

9

Martinillo
¡Martinillo, Martinillo!
¿Dónde estás?
Toca la campana.

Toca la campana.
Din, don, dan.

10

Review of weeks 6-9
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11
La araña pequeñita

Nursery Rhyme/Song

La araña pequeñita subió, subió, subió.
Vino la lluvia y se la llevó.
Salió el sol y todo lo secó.
Y la araña pequeñita subió, subió, subió.

12

Brinca la tablita
Brinca la tablita. Yo ya la brinqué.
Bríncala de vuelta, yo ya me cansé.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis.
Seis y dos son ocho, y ocho dieciséis.

13

Aserrín, Asserán
Asserín, asserán.
Los maderos de San Juan.
Los de Juan comen pan.
Los de Pedro comen queso.
Los de Enrique, ¡alfeñique!

14

Arroz con leche
Arroz con leche. Me quiero casar.
Con una señorita de la capital.
Qué sepa coser. Qué sepa bordar.
Qué sepa abrir la puerta para ir a jugar.
Contigo, sí. Contigo, no.
Contigo mi vida me caso yo.

15

Review of weeks 11-14

16

El barquito chiquito
Había una vez un barquito chiquitito.
Qué no sabía, qué no podía, qué no podía navegar.
Pasaron un, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas.
Y aquel barquito y aquel barquito y aquel barquito navegó.
Y si esta historia, parece corta, volveremos, volveremos, a empezar.

17

Allá en la fuente
Allá en la fuente había un chorrito.
Se hacía grande. Se hacía chiquito.
Estaba de mal humor.
Pobre chorrito. Tenía calor.

18

La víbora de la mar
A la víbora, víbora, de la mar, de la mar.
Por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho.
Los de atrás se quedarán.
Tras, tras, tras, tras.

19

Caballito Blanco
Caballito blanco sácame de aquí.
Llévame a mi pueblo dónde yo nací.
Tengo, tengo, tengo.
Tú no tienes nada.

Tengo tres ovejas en una cabaña.

20

Review of weeks 16-19
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21
Las hormiguitas

Nursery Rhyme/Song

Por los cerritos y vereditas.
Van caminando las hormiguitas.
Las hormiguitas, las hormiguitas, van caminando las hormiguitas.
Por los cerritos y vereditas.
Van de puntitas las hormiguitas.

22

Mi escuelita
Mi escuelita, mi escuelita, yo la quiero con amor.
Porque en ella, porque en ella, es que aprendo la lección.
Por la mañana temprano, lo primero que yo hago.
Saludar a mi maestra, y después a mi trabajo.
Mi escuelita, mi escuelita, yo la quiero con amor.

23

Sol, solecito
Sol solecito.
Caliéntame un poquito.
Por hoy, por mañana.
Por toda la semana.

24

A la rueda rueda
A la rueda, rueda de pan y canela.
Dame un besito.
Y vete para la escuela.
Si no quiere ir, acuéstate a dormir.
A la rueda, rueda de pan y canela.

25

Review of weeks 21-24

26

Luna lunera, cascabelera
Luna, lunera, cascabelera.
Cinco pollitos y una ternera.
Sal solecito, caliéntame un poquito.
Por hoy y por mañana.
Por toda le semana.

27

Los pollitos
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 presta abrigo.
Bajos sus dos alas acurrucaditos,
hasta el otro día duermen los pollitos.

28

El coquí
El coquí, el coquí siempre canta.
Es muy lindo el cantar del coquí.
Por las noches a veces me duermo.
Con el dulce cantar del coquí.
Coquí, coquí, coquí, qui, qui, qui.

29

La vaca lechera
Tengo una vaca lechera.
No es una vaca cualquiera.
Me da leche merengada.

¡Ay! Qué vaca tan salada.
Tolón, tolón, tolón, tolón.

30

Review of weeks 26-29
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31
Pin Pón

Nursery Rhyme/Song

Pin Pón es un muñeco muy guapo y de cartón.
Se lava la carita con agua y con agua y con jabón.
Pin Pón siempre se peina con peine de marfil.
Y aunque se hace tirones no llora ni hace así.
Pin Pón dame la mano con un fuerte apretón.
Yo quiero ser tu amigo, Pin Pón, Pin Pón, Pin Pón.

32

El burro enfermo
A mi burro, a mi burro le duele la cabeza.
Y el médico le manda una gorrita negra.
Una gorrita negra, ¡y mueve las patitas!
A mi burro, a mi burro le duele la garganta.
Y el médico le manda una bufanda blanca.

33

De colores
De colores, de colores se visten los campos en la primavera.
De colores, de colores son los pajaritos que vienen de afuera.
De Colores, de Colores es el arco iris que vemos lucir.
Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.
Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.

34

El patio de mi casa
El patio de mi casa es particular:
Cuando llueve se moja como los demás.
Agáchate y vuélvete a agachar.
Qué los agachaditos saben bien jugar.
H, I, J, K, L, Ll, M, A,
Que si tú no me quieres otra niña me querrá.

35

Review of weeks 31-34

