CUENTO Y CANTO
Cancionero para el Invierno
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.
La Araña
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.
La araña grandota . . .
Que Llueva
Que llueva, que llueva
La vieja está en la cueva
Los pajaritos cantan
Las nubes se levantan.
Que sí, Que no,
Que caiga un chaparrón.
Caracolito
Caracolito quien como tú
No pagas casa
No pagas luz
Caracolito que suerte
tienes
Con tu casita que vas y
vienes.
En El Lejano Bosque
En el lejano bosque ya
canta el cucú.
Oculto en el follaje el
búho contestó.
Cucú le llamo cucú le
llamo, cucú cucú cucú.
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El Chaparrón
(Tamara Chubarovsky)
Llueve en la montaña
Llueve en el portón
No te mojes niña
Con el chaparrón
Ponte paraguita
Ponte paraguón
No te mojes niña
Con el chaparrón.
Pancho, Pincho y Moncho
(Tamara Chubarovsky)
Pancho, Pincho y Moncho
Se ponen el poncho y
¡Zas, zas, zas,
Por la nieve se deslizan
Muy de prisa, muy de
prisa!
Pancho, Pincho y Moncho
Se ponen el poncho y
¡Chas, chas, chas,
Por los charcos chapotean
Charlan, chillan,
cuchichean!
Chocolate
Uno, dos, tres, ¡CHO!
Uno, dos, tres, ¡CO!
Uno, dos, tres, ¡LA!
Uno, dos, tres, ¡TE!
Chocolate, chocolate,
Bate, bate chocolate.
Cucú, Rana
Cucú, cantaba la rana
Cucú, debajo del agua,
Cucú, pasó un caballero
Cucú, con capa y
sombrero
Cucú, pasó una señora
Cucú, con traje de cola,
Cucú, pasó un marinero
Cucú, vendiendo romero,
Cucú, le pidió un ramito
Cucú, no le quiso dar,
Cucú, y se echó a llorar.

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 . . .

Aprende más en facebook.com/cuentoycanto/

