
 
 

1. Hola, hola ¿cómo estás? Canción de Bienvenida 
https://www.youtube.com/watch?v=mrPWeUDMyVI 

2. Saco una manito … 
https://www.youtube.com/watch?v=UI5-G7FKoAQ 

3. El barquito chiquitito… 
https://www.youtube.com/watch?v=_-vNV_gjBZk&t=29s 

4. Maná Maná- Barrio Sésamo 
https://www.youtube.com/watch?v=YTej6mCYuFE 

5. Un pañuelo tengo yo 
https://www.youtube.com/watch?v=f0nPAJNnaxU 

6. Debajo de un botón 
https://www.youtube.com/watch?v=OEkd3znXZSM 

7. Yo quiero caminar como una … 
https://www.youtube.com/watch?v=u2x0Nn_HWBM 

8. Un cocodrilo se metio en la cueva cantajuegos 
 https://www.youtube.com/watch?v=Eb5O7wUQpMY 
 
 
1. HOLA HOLA… 
 
Hola, hola ¿cómo estás? 
Yo muy bien,  
Y tú ¿qué tal? 
Hola, hola ¿cómo estás? 
Vamos aplaudir 
 

Hola, hola ¿cómo estás? 
Yo muy bien,  
Y tú ¿qué tal? 
Hola, hola ¿cómo estás? 
Vamos a zapatear  
(venga estos pies fuerte, fuerte) 
 
Hola, hola ¿cómo estás? 
Yo muy bien,  
Y tú ¿qué tal? 
Hola, hola ¿cómo estás? 
Vamos saltar (venga arriba) 
 
Hola, hola ¿cómo estás? 
Yo muy bien,  
Y tú ¿qué tal? 
Hola, hola ¿cómo estás? 
Vamos este show a comenzar 
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2. SACO UNA MANITO … 

 

Saco una manito 

La hago bailar 

La cierro, la abro 

Y la vuelvo a guardar 

Saco otra manito 

La hago bailar 

La cierro, la abro 

Y la vuelvo a guardar 

Saco las dos manitos 

Las hago bailar 

Las cierro, las abro 

Y las vuelvo a guardar 

Saco una manito 

La hago bailar 

La cierro, la abro 

Y la vuelvo a guardar 

Saco otra manito 

La hago bailar 

La cierro, la abro 

Y la vuelvo a guardar 

Saco las dos manitos 

Las hago bailar 

Las cierro, las abro 

Y las vuelvo a guardar… 

 
  



 
 
3. EL BARQUITO CHIQUITITO 

 

Había una vez, un barquito chiquitito 

Había una vez, un barquito chiquitito 

Había una vez, un barquito chiquitito 

Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar 

Pasaron una dos, tres, cuatro, cinco, seis, semanas 

Pasaron una dos, tres, cuatro, cinco, seis, semanas 

 

Y aquél barquito,  

Y aquél barquito, 

Y aquél  barquito navegó… 

 

Había una vez, un barquito chiquitito 

Había una vez, un barquito chiquitito 

Había una vez, un barquito chiquitito 

Que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar 

Pasaron una dos, tres, cuatro, cinco, seis, semanas 

Pasaron una dos, tres, cuatro, cinco, seis, semanas 

 

Y aquél barquito,  

Y aquél barquito, 

Y aquél  barquito navegó… 

 

4. MANÁ MANÁ- Barrio Sésamo 
 
 
  



 
5. UN PAÑUELO TENGO YO… 
 

 

 
6. DEBAJO DE UN BOTÓN… 
 

Debajo un botón ton ton, 

del señor Martín tin tin, 

había un ratón ton ton, 

ay! qué chiquitín tin tin. 

Ay! qué chiquitín tin tin, 

era aquel ratón ton ton, 

que encontró Martín tin tin, 

debajo un botón ton ton. 

Es tan juguetón ton ton 

el señor Martín tin tin, 

que guardó el ratón ton ton, 

en un calcetín tin tin. 

En un calcetín tin tin, 

vivía aquél ratón ton ton, 

que encontró Martín tin tin, 

debajo un botón ton ton. 



 
 
 
7. YO QUIERO CAMINAR … 
 

Yo quiero caminar como jirafa 

pero no puedo entrar así en mi casa. 

 

Yo quiero aplaudir como la foca, 

pero si aplaudo no tomo la sopa. 

 

Yo quiero saltar como un canguro, 

no me voy a cansar te lo aseguro. 

 

Yo quiero volar como un pajarito, 

subir y bajar bien rapidito. 

 

Yo quiero nadar como los patos 

y así poder sacarme los zapatos. 

 

Yo quiero asustar como un león 

pero me asusto yo ¡qué papelón! 
pero me asusto yo ¡qué papelón! 
 
 

 
8. UN COCODRILO SE METIÓ EN LA CUEVA  
 

Un cocodrilo se metió en la cueva  

De pronto asomó la cabeza  

Miró para un lado y al otro  

Y qué pasó, y qué pasó 

 

Que un cocodrilo se metió en la cueva 

 De pronto asomó la cabeza Miró para un lado y al otro 

 Y qué pasó, y qué pasó Se sorprendió, ¡oh! 

Yo vivo en un río me gusta nadar  

Porque entre las algas puedo juguetear  

Pero cuando salgo el frío me da  

Me meto en la cueva pues caliente está 



 
Luego me asomo con curiosidad  

Veo con sorpresa que empezó a nevar  

Miro hacia un lado para investigar Miro al otro lado y me vuelvo a asombrar. 

Un cocodrilo se metió en la cueva  

De pronto asomó la cabeza  

Miró para un lado y al otro  

Y qué pasó, y qué pasó 

Que un cocodrilo se metió en la cueva  

De pronto asomó la cabeza  

Miró para un lado y al otro  

Y qué pasó, y qué pasó Se sorprendió, ¡oh! 

 

9. CHUCHUCHU WA WA 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa. 

Compañía, brazo extendido. 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa. 

Compañía, brazo extendido, 

puño cerrado. 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa. 

 



 
Compañía, brazo extendido, 

puño cerrado, 

dedo hacia arriba. 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa. 

Compañía, brazo extendido, 

puño cerrado, 

dedo hacia arriba, 

hombros en alto. 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa. 

Compañía, brazo extendido, 

puño cerrado, 

dedo hacia arriba, 

hombros en alto, 

cabeza hacia atrás. 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa. 

Compañía, brazo extendido, 

puño cerrado, 

dedo hacia arriba, 

hombros en alto, 

cabeza hacia atrás, 



 
culete hacia atrás. 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa. 

Compañía, brazo extendido, 

puño cerrado, 

dedo hacia arriba, 

hombros en alto, 

cabeza hacia atrás, 

culete hacia atrás, 

pies de pingüino. 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa 

Chuchuwa, Chuchuwa 

Chuchuwa, wa, wa. 

Compañía, brazo extendido, 

puño cerrado, 

dedo hacia arriba, 

hombros en alto, 

cabeza hacia atrás, 

culete hacia atrás, 

pies de pingüino, 

lengua afuera. 

Na, na, na, na, na 

Na, na, na, na, na… 


