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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. 

Aserrín Aserrán 
Aserrín aserrán 
Los maderos de San Juan 
Piden pan 
No les dan 
Piden queso 
Les dan hueso 
Piden raspadura  
Los de Piura 
Los de triqui triqui tran 
Triqui triqui triqui tran. 

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

El Codorniz 
(Tamara Chubarovksy) 
Este es el campo de maíz 
Y este es el codorniz 
Corre corre, codorniz 
por el campo de maíz 
Viene el cazador 
Y lo cogío. 
No, no, no gritó 
y es escapó. 
Entonces le dije yo, 
Corre, corre por favor, 
No te pille el cazador! 

Diez Duendecitos 
(Tamara Chubarovksy) 
Diez duendecitos 

Muy divertiditos 
Danzan para arriba, 
danzan para abajo. 
Diez duendecitos 
Muy divertiditos 
Danzan para un lado 
danzan para el otro 
D.d.m.d. 
Duermen muy juntitos 
Muy apretaditos 
D.d.m.d. 
¿Dónde están?  
¡Ya se han ido! 
Pero entonces aparecen 
dos gordos amigos. 
Danzan despacito 
dibujando circulitos 
¿Dónde se han metido? 
¡A casa se han ido! 

El Zapaterito 
El zapaterito clava, clava, 
clava, clava en el tacón. 
Al clavar contento daba, 
daba, enterito el corazón. 

Échale la Fruta 
Échale,  
Échale, la fruta, échale, 
Échale, la fruta, échale, 
Échale, la fruta, échale, 
La fruta yo quiero comer. 
Ay de mí, la fruta yo 
quiero comer. 
Ay de mí, la fruta yo 
quiero comer. 
(Manzana . . . ) 

San Severino 
San Severino de la buena 
buen vida (bis) 
Así así así, hace la 
tortillera, así así así. 

 . . . el carpintero, el 
zapatero, el pintor, la 
bailarina, el pianista. 

Juanito 
Juanito cuando baila,  
Baila, baila, baila 
Juanito cuando baila  
Baila con el dedito. 
El dedito ito ito 
Así baila Juanito. 

 . . . con el pie, la rodilla, 
cadera, hombro, cabeza. 

Cielito Lindo 
De la Sierra Morena, 
Cielito Lindo, vienen 
bajando 
Un par de ojitos negros, 
Cielito Lindo, de 
contrabando.   (x2) 

Ay, ay, ay, ay 
Canta y no llores 
Porque cantado se 
alegran, Cielito Lindo, los 
corazones 

Ese lunar que tienes, 
Cielito Lindo, junto a la 
boca 
No se lo des a nadie, 
Cielito Lindo, que a mi me 
toca . (x2) 
Ay, ay, ay, ay . . . 

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 . . . 

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

Aprende más en facebook.com/cuentoycanto/


