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Buenos Días 
Buenos días madre tierra 
Buenos días padre sol 
Buenos días plantas 
piedras 
Buenos días yo les doy 
Buenos días para todos 
Buenos días con amor 

Debajo del Botón 
Debajo del botón, ton, 
ton 
Que encontró Martín, tin, 
tin 
Había un ratón, ton, ton 
Ay, que chiquitín, tin, tin 

Ay, que chiquitín, tin ,tin 
Era el ratón, ton, ton 
Que encontró Martín, tin, 
tin 
Debajo del botón, ton, 
ton 

El Panadero 
Levántate panadero 
Levántate a hacer el pan, 
pan, pan 
Que la chica de le esquina 
Te viene a comprar el 
pan, pan, pan  (x2) 

Tortillitas 
Tortillitas 
Para mamá 
Tortillitas 
Para papá. 
Las calientitas 
Para mamá 
Las doraditas 
Para papá. 

Pon Pon 
Pon pon 
Gallinita un huevo 
Pon pon 
Que no caiga al suelo! 

La Bella Hortelana 
Cuando siembra la bella 
hortelana  
Cuando siembra, siembra 
así.  
Así siembra, poco a poco  
Y luego pone las manos 
así.  
Siembra así. 

Cuando riega . . . 
Cuando corta . . . 
Cuando muele . . . 
Cuando tortea . . . 
Cuando sirve . . . 
Cuando come . . .  

¿Sabes Coles Cultivar? 
¿Sabes Coles Cultivar,  
A la moda, a la moda, 
¿Sabes Coles Cultivar 
A la moda del lugar? 

Las plantamos con los pies 
A la moda, a la moda 
Las plantamos con los pies 
A la moda del lugar. 

Con las manos, los codos, 
la frente . . . 

Vengan a Ver Mi Granja 
Vengan a ver mi granja 
Que es hermosa. 
Vengan a ver mi granja 
Que es hermosa. 
El patico hace así: quac 
quac. 
El patico hace así: quac 
quac. 
Vengan amigos, vengan 
amigos, vengan amigos, 
vengan. (bis) 

Repite con otros 
animales . . . 

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 (bis) 

Canta el gallo, canta el 
gallo con el quiri quiri . . . 
La gallina, la gallina con 
el cara cara . . . 
Los pollitos, los pollitos 
con el pío pío . . . 

Palo Bonito 
Palo, palo, palo, palo 
bonito, palo e  
e e e, palo bonito, palo e 

Uno, dos y tres, 
cuatro, cinco, seis,  
siete, ocho, nueve 
y uno más son diez. (bis) 

Palo, palo. palo . . . 

Los niños del mundo  
quieren pan y canto  
que acabe la guerra,  
que termine el llanto  
(bis) 

Palo, palo, palo . . . 

Enero, febrero,  
marzo, abril y mayo  
son los cinco meses  
primeros del año.  (bis) 

Aprende más en facebook.com/cuentoycanto/


