
La primavera llegó
de colores todos vistió 

y a los campos ya 
despertó.

Los pájaros en las 
ramas

cantaban en las 
mañanas, 

tempranas, de la 
primavera.
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Cantando las letras

A, a, a,  mi gatito malo está,
no sé si se curará

o sí se morirá.
A, a, a,  mi gatito malo está,

E, e, e a mi me gusta el café
no sé si lo tomaré
o si yo lo dejaré.

E, e, e, a mi me gusta el café.

I, i, i, en un libro yo leí
una letra muy bonita

que enseguida yo aprendí.
I, i, i, en un libro yo aprendí.

O, o, o, mi hermana Elena bordó
un pañuelo muy bonito

a la virgen de la O.
O, o, o, mi hermana Elena bordó.

U, u, u, tengo un bastón de bambú
me lo trajo mi papá

cuando vino del Perú.
U, u, u, tengo un bastón de bambú
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Otoño llegó
Marrón y amarillo

Otoño llegó 
y hojas secas estampó.

El viento del otoño
Sopla, soplará

Con sus hojas secas 
nos gusta jugar.

Otoño llegó
Marrón y amarillo

Otoño llegó 
y hojas secas estampó.
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El gato
Era un gato grande 
que hacía ron-ron

muy acurrucado en su almohadón, 
cerraba los ojos se hacía el dormido 
meneaba el rabo con aire aburrido.

Era un ratoncito, chiquito, chiquito que 
asomaba el morro por un agujerito , 

desaparecía volvía a asomarse 
y daba un gritito CRI CRI antes de 

marcharse.
Salió de su escondite, corrió por la 

alfombra 
y miedo le daba hasta de su sombra,
pero al dar la vuelta escuchó un gran 

estruendo, 
vio los ojos grandes de un gato 

tremendo y a aquí acaba el cuento de 
aquel ratoncito que asomaba el 

morro por un agujerito
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El ratón

Subí a la azotea-a a, 
a tender la ropa-a a 

me encontré un ratón-ton ton 
bailando la polca-ca ca
lo cogí del rabo-bo bo,

lo tiré al barranco-co co
y se hizo sangre-gre gre

con un cristal blanco-co co.
Subí a la azotea- a a, 

por segunda vez-vez vez,
me encontré un ratón-ton ton
bailando al revés –ves ves. 

Baila ratoncito-to to
mira que gracioso-so so 
entra por un lado-do do

y sale por el otro-tro tro.
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Pin pon es un muñeco
con cara de cartón

se lava la carita
con agua y con jabón

con jabón

Se peina los cabellos
con peines de marfil

y aunque le den tirones
no llora ni hace así

ni hace así

Como siempre obedece
lo que manda mamá
estudia las lecciones

antes de irse a acostar
a acostar

Y cuando las estrellas
empiezan a brillar

pin pon se va a la cama
reza y se echa a soñar

a soñar
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La carita
Yo tengo una carita 

que parece una casita
Los pelos de la cabeza 

parecen que son la 
tejas, 

los ojos son las 
ventanas, que abro 

cada mañana.
La boca la tengo 

abierta aaaaaaaaa
siiiii parece que es una 
puerta, y en el centro 

la nariz que es un 
timbre que hace así pi 

pi píiiiii
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Cucú, cucú, 
cantaba la rana, 

Cucú, cucú, 
debajo del agua. 

Cucú, cucú, 
pasó un caballero 

Cucú, cucú, 
Con capa y sombreo. 

Cucú, cucú, 
pasó una señora 

Cucú, cucú, 
Con traje de cola. 

Cucú, cucú, 
pasó un marinero, 

Cucú, cucú, 
Vendiendo romero,

Cucú, cucú, 
le pedio un ramito, 

Cucú, cucú, 
no me quiso dar, 

Cucú, cucú me
puse a llorar.
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