
Sopa, sopa, sopa 

 

Sopa, sopa, sopa, Yo quiero tomar, 

Sopa, sopa, sopa, Para ir a jugar. 

Con toda la fuerza que ahora tengo yo, 

Sopa de verduras y caldo de amor. 

 

Me lavo las manos para comer, 

 Me pongo en la fila detrás de José. 

La mesa me espera, cuchara y mantel 

Sopa de letras para crecer. 

 

Sopa, sopa, sopa, Yo quiero tomar, 

Sopa, sopa, sopa, Para ir a jugar. 

Con toda la fuerza que ahora tengo yo, 

Sopa de verduras y caldo de amor. 

 

Pan y mantequilla, tostadas y miel, 

Y un tazón de leche yo quiero beber. 

Verduras y frutas, y un zumo también, 

Una zanahoria y un rico pastel. 

 

Sopa, sopa, sopa, Yo quiero tomar… (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CANCIONES 

SOBRE HISTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El caballo verde 

 

Yo tengo un caballo verde que hace piruetas, 

se sabe lavar los dientes va en bicicleta, 

tiene un callo en la barriga de estar echado, 

y cuando lo llevo al rio se mete en el agua y sale colorado 

(bis) 

 

Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, 

y es tan inteligente que hasta usa gafas para estudiar (bis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foca Marisol 

 

Una linda foca blanca chuchuá chuchuá 

atrapada a traición chuchuá chuchuá 

la trajeron desde el Poloooooo 

hasta España en avión 

pon pon pon pon 

su mamá que la quería chuchuá 

chuchuá 

preocupada cruzó el mar 

chuchuá chuchuá  

y se encontró con un osooooooo 

muy peludo y barrigón 

pon pon pon pon 

y aquí se acaba la historia 

chuchuá chuchuá 

de la foca Marisol chuchuá chuchuá 

que trajeron desde el Poloooooo hasta España en avión 

pon pon chin pon 

 



Con mi burrito sabanero 

 

Con mi burrito sabanero, 

voy camino de Belén (bis). 

 

Si me ven si me ven, 

voy camino de Belén (bis). 

 

El lucerito mañanero, 

ilumina mi sendero (bis). 

 

Si me ven si me ven 

voy camino de Belén (bis). 

 

Con mi cuatrico voy cantando, 

mi burrito va trotando (bis). 

 

Si me ven si me ven, 

voy camino de Belén (bis). 

 

Tuqui Tuqui Tuquituqui, Tuquituqui Tu qui Ta. 

Apúrate mi burrito, 

que ya vamos a llegar. 

 

Tuqui Tuqui Tuquituqui, Tuquituqui Tu qui Tu. 

Apúrate mi burrito, 

vamos a ver a Jesús. 

 

Con mi burrito sabanero, 

voy camino de Belén (bis) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Somos los indios siux 

 

Somos los indios siux de la tribu del cañón 

y venimos preparados para la revolución. 

Aguán chinchin, aguán chinchin, 

jau jau jau (bis). 

 

Si me tomo una cerveza 

Se me sube a la cabeza. 

Aguán chinchin, aguán chinchin, 

jau jau jau. 

 

Si me como una sardina 

se me queda aquí la espina. 

Aguán chinchin, aguán chinchin, 

jau jau jau. 

 

si me como un elefante 

yo me quedo tan campante. 

aguán chinchin aguán chinchin 

jau jau jau. 

 

 

 

 

Juanito el pirata 

 

Juanito es un pirata con pañuelo rojo,  

la pata de palo y un parche en el ojo.  

Pirata-ta Pirata-ta Pirata-ta-ta-ta  

Pirata-ta Pirata-ta Pirata-ta-ta-ta 

 



 

La reina Berenguela 

 

La reina Berenguela  

Güí, güí, güí  

Como es tan fina  

Trico, trico, tri  

Como es tan fina  

Lairó, lairó, lairó, lairó  

 

Se pinta los colores  

Güí, güí, güí  

Con purpurina  

Trico, trico, tri  

Con purpurina  

Lairó, lairó, lairó, lairó  

 

La reina Berenguela  

Güí, güí, güí  

Tiene un perrito  

Trico, trico, tri  

Tiene un perrito  

Lairó, lairó, lairó, lairó  

 

Que le barre la casa  

Güí, güí, güí  

Con el rabito  

Trico, trico, tri  

Con el rabito  

Lairó, lairó, lairó, lairó  

 

Y le friega los platos  

Güí, güí, güí  

Con el rabito  

Trico, trico, tri  

Con el rabito  

Lairó, lairó, lairó, lairó. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Araña arañita 

 

Araña arañita sube la escalera 

Araña arañita, súbela otra vez. 

¡Pum! se cayó. ¡Pum! se cayó  

Vino un sapo gordo y se la comió. 

 

 

 

 

 

 

 

Pin Pon  

 

Pin Pon es un muñeco 

de trapo y de cartón, de cartón 

se lava la carita 

con agua y con jabón... 

 

Se desenreda el pelo 

con peine de marfil, de 

marfíl, 

 y aunque se de tirones, 

no grita y dice uy! 

 

pin pon dame la mano 

con un fuerte apreton 

que quiero ser tu amigo 

pin pon pin pon pin ponnnn 

 

y cuando las estrellas 

comienzan a salir 

pin pon se va a la cama  

se acuesta y a dormir, a dormir! 

 

 

 

 



Manos divertidas 

 

Ya mis manos se despiertan  

y ten van a saludar,  

se sacuden con gran fuerza  

y después se enrollan de aqui por allá.  

 

Son mis manos divertidas,  

siempre salen a jugar  

suben por una escalera  

y después se tiran por el tobogán.  

Ellas tocan la bocina,  

ellas te van asustar  

y después de tanto juego,  

cuando están cansadas,  

te invitan a soñar.  

 

Son mis manos divertidas  

siempre salen a jugar,  

suben por una escalera  

y después se tiran por el tobogán.  

Ellas tocan la bocina  

ellas te van asustar  

y después de tanto juego,  

cuando están cansadas,  

te invitan a soñar. 

 

 

Gallina pintadita 

 

La Gallina Pintadita Y el 

Gallo Corocó La Gallina usa 

falda y el gallo un reloj  

 

La gallina se enfermó y al 

gallo no le importó los 

pollitos fueron corriendo a 

llamar a su doctor  

 

El pavo era el doctor la enfermera era un halcón y la aguja 

de la inyección era una pluma de pavo real . 

 



En la granja de mi tío 

 

En la granja de mi tio hay tres vacas que hacen muu,  

una vaca aquí una vaca halla  

un muu aqui un muu halla,  

mu mu mu mu.  

 

En la granja de mi tio  

hay tres gatos que hacen miau  

un gato aquí con un gato alla  

una vaca aquí una vaca alla  

miau miau mu mu.  

 

En la granja de mi tio  

hay tres patos que hacen cua  

con un pato aquí con un pato alla  

con un gato aquí con un gato alla  

con una vaca aquí un vaca alla.  

 

En la granja de mi tio hay tres cabras que hacen mee  

con una cabra aquí con una cabra alla,  

con un pato aquí con un pato alla,  

con un gato aquí con un gato alla  

una vaca aquí una vaca alla.  

 

En la granja de mi tio hay tres perros que hacen guau  

con un perro aquí con un perro alla  

una cabra aquí una cabra alla,  

con un gato aquí con un gato alla,  

con un pato aquí con un pato alla ,  

con un gato aquí con un gato alla,  

con una cabra aquí con una cabra alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

                          El pájaro carpintero. 

 

El pájaro carpintero, 

se puso a martillar 

haciéndole un agujero 

a un gordísimo peral. 

 

las peras le reclamaron, 

gritando a más no poder, 

si sigues martillando 

nos vamos a caer (bis) 

El pájaro carpintero,  

siguió con su martillar 

y las peras se cayeron 

debajito del peral. 

 

El pájaro carpintero 

las tuvo que pegar, 

con elástico de goma 

y alambre de metal (bis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La brujita tapita 

 

La brujita Tapita vivía en un tapón 

no tenía puertas, ni ventana, ni balcón. 

 

La brujita Tapitavivía en un tapón 

con una gran escoba y un hermoso escobillón. 

 

La brujitaaaa.. hacia brujerías 

 

abra cadabra patas de cabra 

abra cadabra patas de cabra, 

push, pupush, pupush, pupush. 

 

Un día la brujita quiso desaparecer 

Mirándose al espejo dijo 1 2 y 3. 

 

Cuando abrió los ojos no se vio, 

¿Sabéis por qué? 

porque la distraída se miraba en la pared. 

 

La brujitaaaa… hacia brujerías 

 

abra cadabra patas de cabra 

abra cadabra patas de cabra, 

push, pupush, pupush, pupush. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Brujito De Gulubú 

 

Había una vez un bru, un brujito en Gulubú 

A toda la población 

Embrujaba sin ton ni son. 

 

Estribillo:  

Pero un día llegó el doctor 

Manejando un cuatrimotor 

¿Y saben lo que pasó? ¿No?  

Todas las brujerías 

Del brujito de Gulubú 

Se curaron con la vacú 

Con la vacuna luna luna lú 

 

La vaca de gulubú 

No podía decir ni mú 

El brujito la embrujó 

Y la vaca se enmudeció 

 

Estribillo. 

 

Los chicos eran todos muy bu 

Burros todos en Gulubú 

Se olvidaban la lección 

No sufrían de sarampión. 

 

Estribillo. 

 

Ha sido el brujito el ú 

Uno y único en gulubú 

Que lloró, pateó y mordió 

Cuando el médico lo pinchó 

 

Y después se marchó el doctor 

Manejando un cuatrimotor 

¿Y saben lo que pasó? ¿No? 

Todas las brujerías 

Del brujito de Gulubú 

Se curaron con la vacú 

Con la vacuna, Luna luna, Lú. 

 



Susanita tiene un ratón 

 

Susanita tiene un ratón  

Un ratón chiquitín  

Que come chocolate y turrón  

Y bolitas de anís  

 

Duerme cerca del radiador  

Con la almohada en los pies  

Y sueña que es un gran campeón  

Jugando al ajedrez  

 

Le gusta el futbol  

El cine y el teatro  

Baila tangos y rock'n roll  

Y si llegamos y nota que observamos  

Siempre nos canta esta cancion  

 

Susanita tiene un raton  

Un raton chiquitin  

Que come chocolate y turron  

Y bolitas de anis  

 

Duerme cerca del radiador  

Con la almohada en los pies  

Y sueña que es un gran campeón  

Jugando al ajedrez  

 

Le gusta el futbol  

El cine y el teatro  

Baila tangos y rock'n roll  

Y si llegamos y nota que observamos  

Siempre nos canta esta canción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

 

 

Tras haber realizado este trabajo a la vez que hemos 

estudiado el tema de la expresión musical, me doy cuenta de 

la importancia de esta y de lo meticulosa que tiene que ser la 

selección de canciones que vamos a llevar a cabo en el aula 

de infantil. También he podido observar que algunas 

canciones son interesantes acompañar con movimientos o 

instrumentos musicales para que resulten más divertidas. 

 

La música es un muy buen recurso didáctico ya que con ella 

ayudamos a los niños y niñas a mejorar su expresión vocal 

debido que al cantar, ejercitan ampliamente la 

pronunciación y el vocabulario. 

 

Me ha resultado divertida la recopilación de las canciones al 

mismo tiempo que en clase las cantábamos. Sinceramente la 

mayoría de las canciones que he seleccionado han sido las 

escuchadas en clase pero porque la mayoría de ellas no las 

había escuchado antes  y me ha parecido interesante 

recopilarlas aquí, para no olvidarlas, junto con otras que 

considero, que aunque sean más tradicionales, pueden ser 

interesante para los más pequeños y pequeñas y que además 

suelo cantar con mis sobrinas. 

 

Por último decir que, haría de nuevo este cancionero y daros 

las gracias por darnos la oportunidad de tener este recurso 

tan interesante para, tanto nuestro futuro profesional como 

para nuestra vida personal. 
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