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Los Colores del Arcoíris

Los colores del arcoíris
Están en crisis se estaban contando
Y había uno faltando
Primero dice mi hermano viene el rojo
Después el naranja según mi hermana
También dice mi tío, sigue amarillo
El verde ahora que lo vio mi tía

Los colores del arcoíris, están en crisis 
(x2)
Se estaban contando, y había uno 
faltando

Acerta la abuela que el azul no falta
y dice el abuelo el añil tampoco
el violeta ahí viene ya están los siete

Oye, parece que ya están todos
pues muy bien, ahora vamos a hacer una 
fiesta

Pues en el arcoíris, que ya no hay crisis
Los colores regresaron y todos festejaron

La Primavera

La primavera es una estación especial
La primavera es felicidad sin igual
Un mundo de flores para soñar
Un mundo de colores para jugar

La primavera es un mundo de flores total
La primavera es una estación especial
Los niños muy contentos van sembrando hoy
Jugando y corriendo saludan al sol

La primavera es una estación especial
La primavera es felicidad sin igual
Un mundo de flores para soñar
Un mundo de colores para jugar

La primavera es un mundo de flores total
La primavera es una estación especial
Un mundo de flores para 
soñar
Un mundo de colores 
para jugar

La primavera es una 
estación especial
La primavera es 
felicidad sin igual
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Mezcla de Colores

Cuando yo era un niño 
Caminaba por el campo
Y mi mamá preguntaba 
Cuál color más me 
gustaba
Yo me senté en el suelo 
Y miré alto hasta el 
cielo
Y mientras reflexionaba 
Mi mamá me los 
mostraba

Cuando mezclas el azul con amarillo 
Se hará un colorcito muy verdoso
Cuando pones amarillo con el rojo 
Se aparece un hermoso anaranjado

Yo los colores mezclaba
Mientras sentado pensaba
Con su voz dulce decía 
Cómo colores se hacían
Después mamá preguntaba 
Qué más colores faltaban
Ella me dijo hijito 
Siéntate aquí te los digo

Cuando mezclas el azul con el rojizo 
Es violeta el color que se te hizo
y si es color café el que queremos, 
Mezclaremos los colores que tenemos
Y ahora saben todos los chiquitos 
La canción de los colores mezcladitos

Yo no se si hay colores favoritos 
Pues todos los que tenemos son bonitos 

Cangrejo Rojo

Cangrejo rojo, ven acá
Cangrejo rojo, ven acá
Yo quiero navegar contigo en el mar 
Quiero mirar las aguas del mar 
Me gusta estar contigo y disfrutar
Los peces que vienen y van 
Colores llevan de aquí para allá
Qué lindo es nadar contigo explorar
Cangrejo rojo, ven acá 
Cangrejo rojo, ven acá
Yo quiero navegar contigo en el mar 
Tortugas nos saludarán, delfines muy alto 
saltarán
Qué lindo es estar contigo en el mar 
Los corales y estrellas de mar sus colores van a 
desplegar
Qué lindo es el mar no quiero regresar
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Nieve

Nieve, 
Nieve, 
Nieve, 
Nieve
Invierno, Invierno,  
Cae la nieve en invierno
Y yo hago un muñeco

Los Pollitos Dicen

Los pollitos dicen pio pio pio
Cuando tienen hambre, 

cuando tienen frio
La gallina busca el 
maíz y el trigo

Les da su comida y 
les presta abrigo
Bajo sus dos alas acurrucaditos
Duermen los pollitos hasta el otro díaAzul es el mar

En mi barquito navegando voy
Como un marinero confiado estoy
Miro al cielo inmenso lo veo
Miro hacia el mar y me siento a pensar
Cuando veo las cosas de algún color
De los que hay el azul es el mejor
Ah azul
El cielo es azul, el mar es azul, 
Peces del mar también son azul
Veo colores por todos los lados
Blancos, naranjas, verdes, rosados
Es el azul que me encanta a mi
Cuando lo veo me hace feliz
Ah azul
Muchos colores, tantos sabores
Fresas, naranjas, uvas, melones
Pero la fruta que es la mejor 
Arándano azul que bonito color
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Este paracaídas

Suenan las campanas ¿qué va a pasar?
El paracaídas ya va a comenzar
(ahora chicos, una vuelta redonda para la derecha)
Este paracaídas es particular 
Cuando gira da vueltas como los demás
Agárrate y vuélvete a agarrar que si no te agarras te voy a 
tumbar
(y ahora chicos, una vuelta redonda para la izquierda)

(y ahora lo más peligroso, una vuelta cuadrada)
Este paracaídas es particular 

Cuando gira da vueltas como los demás
Agárrate y vuélvete a agarrar que si no te agarras te voy a tumbar
1, 2, 1, 2, 3 ya

Violeta es la flor de mi jardín
Violeta es la casa en que viví
Violeta es la fruta que comí
Violeta es la flor de mi jardín 

La Flor de mi Jardín

Violeta es la flor de mi jardín
Violeta es el campo de lavanda
Violeta es la fruta que comí
Violeta es al flor de mi jardín

Violeta es la casa en que viví
Violeta es el color de Emilie
Violeta es el libro de Lily
Violeta es la flor de Noemi

Violeta es mi color preferido
Violeta es el pez escondido
Violeta también en el arcoíris
Violeta es la flor de mi jardín
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Subo mi sombrilla

Yo subo mi sombrilla, sombrilla, 
sombrilla
Yo subo mi sombrilla, y la subo así
Arriba, arriba
Abajo, abajo
Yo subo mi sombrilla, y la subo así

Menea la sombrilla, menea, menea
Menea la sombrilla y menéala así
Arriba, arriba
Abajo, abajo
Menea la sombrilla, y menéala así

Sacude el Paracaídas

Sacude, sacude el paracaídas
Sacude, sacude el paracaídas
Sacude, sacude el paracaídas
Lo sacudirás.
Explota, explota, explota esas burbujas
Explota, explota, explota esas burbujas
Explota, explota, explota esas burbujas
Las explotarás.

A Dormir

A dormir, a soñar, a la cama descansar
A dormir, a soñar, con los ángeles soñar
A dormir, a soñar, que mañana vendrá
A dormir, a soñar, que el sol brillará

Duérmete niño, duérmete ya
Que ya mismito amanecerá
Duérmete niño, duérmete ya
Que las estrellas te cuidarán
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Devúelvele los colores al muñeco de jengibre. Give the gingerbread man its 
colors back.
Pelo: verde, Ojos: amarillos, Manos y Pies: rojo, Cara: violeta, Cuerpo: marrón

Hair:  green, Eyes: yellow, Hands and feet: red, Face: purple, Body: brown
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+
+

?

Amarillo - Rojo - Azul - Verde - Naranja - Violeta

+
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DID YOU KNOW?

✴There are 21 countries and one US Territory (Puerto Rico) whose official 
language is Spanish. 

✴Spain is the only European country where Spanish, called “Castellano”, is 
the official language. Equatorial Guinea is the only Spanish speaking country 
in Africa. The 19 others are all in South America.

✴There are over 50 million Spanish speakers in the US, more than in any 
country except Mexico.

✴The tallest waterfall in the world is the “Salto del Angel”, in Venezuela, at 
3212 feet.

✴Chocolate originally comes from Mexico (“Xocoatl”, in the Aztecs’ 
language).

✴In 1845, Texas, New Mexico, Arizona, California, Utah, and Nevada were all 
part of Mexico.

✴The Pacific entrance of the Panama canal is 22 miles East of the Atlantic 
entrance.

✴The longest road in the world is the 29,800 mile long Pan American 
Highway, from Prudhoe Bay in Alaska to Ushuaia at the Southern tip of 
Argentina.

✴ Potatoes, corn and tomatoes are all native to South America. 


