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¡Hola!  
 

¡Hola!  

¡Hola! 

¿Cómo estás? 

Muy bien. Y a ti, ¿cómo te va? 

¡Hola!  

¡Hola! 

¿Cómo estás? 

¡Vamos a pasarla bien! 

 

Vamos a cantar 

Y vamos a bailar 

Nos vamos a reír 

Y nos vamos a aplaudir 

 

Vamos a saltar 

Y vamos a gritar 

Y vamos a pasarla bien 

Y vamos a pasarla bien 
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Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Vamos a comer! 
 
Agua – leche 
Auga – leche 
 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Vamos a comer! 
 
Agua – leche – tomate – pepino 
Agua – leche – tomate – pepino 
 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Vamos a comer! 
 
Agua – leche – tomate – pepino 
Manzana – pera – manzana – pera  
 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Vamos a comer! 
 
Agua – leche – tomate – pepino 
Manzana – pera – pan – queso   
 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Me gusta la comida 
Vamos a comer! 
 
Agua – leche – tomate – pepino 
Manzana – pera – pan – queso   
Cho-co-la-te – fre...sa 
 
Me ha gustado la comida 
Me ha gustado la comida 
Me ha gustado la comida 
Ya no quiero más 
 
Gracias! 
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Mimi, Mimi, ¿dónde estás? 
 

Mimi, Mimi, ¿dónde estás? 

Mimi, Mimi, ¿dónde estás? 

¿Arriba? ¿Abajo? ¿Adelante? ¿Atrás? 

¡Dime, dime, dondes estás! 

 

Momo, Momo, ¿dónde estás? 

Momo, Momo, ¿dónde estás? 

¿Arriba? ¿Abajo? ¿Adelante? ¿Atrás?  

¡Dime, dime, dondes estás! 

 

Verbi, Verbi, ¿dónde estás?  

Verbi, Verbi, ¿dónde estás? 

¿Arriba? ¿Abajo? ¿Adelante? ¿Atrás? 

¡Dime, dime, dondes estás! 

 

 

 



CD KIKUS Español: Vamos a cantar - 11 canciones infantiles para bailar y aprender español - 2012 

© Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit e.V. 

04 

Ésta es mi familia  
 

Ésta es mi familia 

Te la voy a presentar 

Ven a mi casa 

A saludar 

 

Con mi mamá me gusta cantar 

Con mi papá me gusta pasear 

Con mi hermano toco el piano 

Con mi hermana como crema catalana 

Y con mi abuela voy a la escuela 

 

Ésta es mi familia 

Te la voy a presentar 

Ven a mi casa 

A saludar 

 

Con mi mamá me gusta cantar 

Con mi papá me gusta pasear 

Con mi hermano toco el piano 

Con mi hermana como crema catalana 

Y con mi abuela me voy a la cama 
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En el pueblo de Jerez 
 

Hablado: 

En el pueblo de Jerez 

Cuentan todos hasta diez 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez 

 

Cantado:  

Las señoras de Jerez cuentan todas hasta diez (Frau) 

Cuentan todas hasta diez,  las señoras de Jerez (Kinder) 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (Frau) 

Cuentan las señoras de Jerez 

 

Los señores de Jerez cuentan todos hasta diez (Mann) 

Cuentan todos hasta diez, los señores de Jerez (Kinder) 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (Mann) 

Cuentan los señores de Jerez 

 

Los niños de Jerez cuentan todos hasta diez (1 Kind) 

Cuentan todos hasta diez, los niños de Jerez (Kinder) 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez (Kinder) 

Cuentan los niños de Jerez. 

 

Los perros de Jerez cuentan todos hasta diez 

Cuentan todos hasta diez, los perros de Jerez 

Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau 

Cuentan los perros de Jerez 

 

INSTRUMENTAL  

 

Hablado: Pero hay una cosa muy especial: 

 

Cantado:  

En la noche, a las diez cuentan todos al revés 

Cuentan todos al revés en la noche a las diez 

Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno 

Buenas noches, Jerez! 
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Pelo, brazos, piernas, pies 

 

Pelo, brazos, piernas, pies 

Piernas, pies 

Piernas, pies 

Pelo, brazos, piernas, pies 

Barriga, manos, dedos 

 

Ojos, orejas, nariz, boca, cabeza 

Ojos, orejas, nariz, boca, cabeza 
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Si tú tienes muchas ganas… 
 

Hablado: Oye, yo tengo ganas de correr! Y yo tengo ganas de aplaudir! Y yo 

tengo ganas de silbar! Y yo tengo ganas de cantar!... Entonces... 

 

Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. (Aplausos) 

Si tú tienes muchas ganas de aplaudir. (Aplausos) 

Si tú tienes la ocasión, y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de aplaudir. (Aplausos) 

 

Si tú tienes muchas ganas de silbar. (Silbido) 

Si tú tienes muchas ganas de silbar. (Silbido) 

Si tú tienes la ocasión, y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de silbar. (Silbido)  

 

Si tú tienes muchas ganas de correr. (Golpes con los pies) 

Si tú tienes muchas ganas de correr. (Golpes con los pies) 

Si tú tienes la ocasión, y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de correr. (Golpes con los pies) 

 

Si tú tienes la ocasión, y no hay oposición 

No te quedes con las ganas de silbar. (Silbido) 

No te quedes con las ganas de aplaudir. (Aplausos) 
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El elefante es grande 
 

El elefante es grande, grande 

La hormiga es muy pequeña 

El ratón es muy miedoso 

Y el oso es peligroso 

 

Los animales son especiales 

Especiales como tú y yo 

Grandes, pequeños, inteligentes 

Todos bailan esta canción 

 

La jirafa es alta, alta  

La tortuga es muy lenta 

Mira, el perro es amistoso 

Y el cerdo es goloso 

 

Los animales son especiales 

Especiales como tú y yo 

Grandes, pequeños, inteligentes 

Todos bailan esta canción 

 

Mira, la vaca es muy tranquila 

El león es muy feroz 

Mira, el gato es muy bonito 

Y el mono es rapidito  

 

Los animales son especiales 

Especiales como tú y yo 

Grandes, pequeños, inteligentes 

Todos bailan esta canción 
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Juguemos en el bosque 
 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo la camisa 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo los pantalones 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo los calcetines 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás?  

Me estoy poniendo los zapatos 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo la bufanda 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo el gorro 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo la chaqueta 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

Me estoy poniendo las gafas 

 

Juguemos en el bosque mientras el lobo no está 

¿Lobo estás? 

Ya estoy listo. Ya voy a salir… 

(gritos) 
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Rojo es lo que veo yo 
 

Rojo – es lo que veo yo. 
Rojo – adivínalo! 
Hablado: Es un tomate?   

Es una rosa?  
  Es una fresa?  
No, no, no! 
Yo veo una cereza. 
 
 
Verde – es lo que veo yo. 
Verde – adivínalo! 
Hablado: Es una hoja?  
  Es un pepino?  
  Es una rana?  
No, no, no! 
Yo veo una manzana.  
 
 
Amarillo – es lo que veo yo. 
Amarillo  – adivínalo! 
Hablado: Es un platano?  
  Es un girasol?  
  Es un melón?  
No, no, no! 
Yo veo un limón. 
 
 

Negro – es lo que veo yo. 

Negro – adivínalo! 

Hablado: Es un cuervo?  

  Es un toro?  

  Es un gato?  

No, no, no! 
Yo veo un zapato. 
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Chu-chu-chu, viene el tren 
Chu-chu-chu, viene el tren 

¿Quién quiere ir conmigo? 

A España yo me voy 

Y quiero ir contigo 

 

Chu-chu-chu, viene el tren 

¿Quién quiere ir conmigo? 

A México yo me voy 

Y quiero ir contigo 

 

Chu-chu-chu, viene el tren 

¿Quién quiere ir conmigo? 

A Cuba yo me voy 

Y quiero ir contigo 

 

Chu-chu-chu, viene el tren 

¿Quién quiere ir conmigo? 

A Colombia yo me voy 

Y quiero ir contigo 

 

Chu-chu-chu, viene el tren 

¿Quién quiere ir conmigo? 

Al Perú yo me voy 

Y quiero ir contigo 

 

Chu-chu-chu, viene el tren 

¿Quién quiere ir conmigo? 

A Chile yo me voy 

Y quiero ir contigo 

 

Chu-chu-chu, viene el tren 

¿Quién quiere ir conmigo? 

A Argentina yo me voy 

Y quiero ir contigo 

 

Chu-chu-chu, viene el tren 

¿Quién quiere ir conmigo? 

A la casa yo me voy 

Y quiero ir contigo 


