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A,E,I,O,U
Buenos Días

Las Vocales son cinco
Cántalas conmigo
Las Vocales son cinco
Vamos a aprender
Uno, Dos, Un, Dos, Tres
A, E, I, O, U

Buenos días, Buenos días
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias
Muy bien, gracias
Y usted, y usted

Bienvenidos
A las niñas, a los niños
Bienvenidas y bienvenidos
A las niñas, a los niños
A la clase de español
Aquí venimos a divertirnos
No vinimos a aburrirnos
Aquí estamos todos juntos
Porque nos gusta cantar (y jugar)
Bienvenidas, bienvenidos
A las niñas, a los niños
Bienvenidas, bienvenidos
A la clase de español
Bienvenidas, bienvenidos
A las niñas, a los niños
Bienvenidas y bienvenidos
A la clase de español

Los Días de la Semana
Los días de la semana son siete, son siete
Domingo, Lunes,
Martes,
Miércoles,
Jueves, Viernes
y Sábado
Los días de la
semana son siete,
Y vamos a aprenderlo
Todos repitan conmigo muy fuerte, otra vez
Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y
Sábado
Vamos a cantarlo conmigo otra vez, muy fuerte

Cabeza, Hombros, Rodillas, Pies
Cabeza, hombros, rodillas, pies
Rodillas, pies, rodillas, pies
Todo nuestro cuerpo
Más rápido

El Coco Loco
Yo tengo un coco, un coco muy loco
Un coco que está loco de atar
Coco, coco muy loco,
Coco muy loco, loco de atar
Oh, coco, coco está loco, está muy loco,
loco de atar
Mi coco camina, se va a la piscina
Se va a la playa a broncear
Tranquilo se queda pero alguien lo
moja
El coco se levanta a renegar
Salió bronceado, está muy quemado
Se acuesta en la sombra a descansar
Bajo una palma se duerme con calma
Un ruido lo viene a despertar
¿Pero qué es eso? Cayó
otro coco
ya otro coco, loco de atar
Oh, oh oh oh oh oh, ya van
dos cocos
Ya son dos cocos, locos de
atar
Oh, oh oh no no ya estoy
muy loco
Me estoy volviendo loco, loco de
atar
Ya, ya, ya van dos cocos que están
locos
Y yo estoy loco, loco de atar
Oh, oh oh loco, estoy tan loco
Ya estoy tan loco, loco de atar

Dos manitas, diez deditos
Dos manitas, diez deditos
Dos manitas, diez deditos
Dos manitas, diez deditos
Cuéntalos si quieres
Uno, dos y tres, y
cuatro
cinco, seis y siete,
ocho
nueve, diez

Burbujas
Hay burbujas en el cielo
Hay burbujas en el cielo
Hay burbujas en tu pelo
Hay burbujas en el cielo
Hay burbujas muy abajo
Hay burbujas muy abajo
12y3y4
Hay buburjas bien chiquitas
Hay burbujas bien chiquitas
Cógelas con tus manitas
Hay burbujas bien chiquitas

Uno, dos, tres, cuatro
Bueno, bueno chicos
Ahora vamos a aprender a contar
Y vamos a contar del 1 al 12
Y yo no sé si es difícil o no
Pero, ya vas a ver
Ok niños están listos SI
Ok ya vamos a contar, prepárense
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete, ocho, nueve, diez, once, doce
Vamos a contar
Ya vieron, no mas traten de
memorizarlo
Y vamos a hacerlo otra vez OK
Están listos NO
Que no, pero cómo que no si lo
acabamos de cantar
Si quieren yo se lo voy a cantar
otra vez
Uno, dos, ...
Ya ves, es fácil, pero si no te lo
sabes todavía
Escucha la canción otra vez
Adiós

Todos en un pie

Recogiendo

Esta es la canción de un juego muy divertido
Yo les digo qué hacer, y me siguen
Vamos a empezar: párate, siéntate
Manos... Aplaude... Pies...
Y ahora todos en un pie
Todos en un pie...
¿Y dónde está la barriga?, a ver la
barriga... Barriga...
Manos, manos, manos...aplaude
Manos arriba, manos abajo, manos al frente,
manos atrás
Pies... y ahora todos en un pie
Todos en un pie...
Y ahora vamos a caminar
Camina… Muy bien y ahora vamos a correr...
corre vamos corre...
Alto, y ahora vamos a caminar otra vez
Camina… Alto y vamos a correr ahora
corre... Alto
Muy bien y ahora todos un fuerte aplauso

En el cuarto de niño despliegan los
juegos
Cuando entre mamá todo el mundo
estará
Recogiendo, recogiendo, todo ya, todo
ya
Todo en su sitio, todo en su sitio, tralala
tralala
La mamá ya no está y ahora lo niños
Cerraron la puerta y sacaron los juegos
Pero no no no no no
Recogiendo, ...

Hojas de otoño
Hojas de otoño
Que caen al piso así
Hojas de otoño
Que caen al piso así

Bye Bye Adiós
Adiós amigos adiós
Nos vemos la próxima vez
Adiós amigos adiós
Adiós

Dibuja tu mano colocándola en el papel y dibujando el contorno con un
lápiz. ¿Cuántos dedos tienes en una mano? ¿Los puedes contar?
Place your hand on the paper and use a pencil to draw an outline. How
many fingers does your hand have? Can you count them?

Busca las vocales en cada palabra y márcalas con lápiz de color (lápiz
rojo para la “A”, azul para la “E”, etc.). Look for the vowels in each
word below, and circle them using colored crayons (red crayon for all
“A”’s, blue for “E”’s, etc.).

A

E

NARANJA

I
ROJO

PÚRPURA VERDE
BLANCO

O

NEGRO

VIOLETA

U
AMARILLO

CAFÉ
ROSA

Di Buenos días en voz alta y circula a quién la niña puede decírselo.
Say “Buenos días” out loud and circle who the girl can say it to.

Buenos días
!

Family=Familia

Good morning

Chair=Silla

Friends=Amigos

Ayuda a los animales a encontrar su nombre. Help the animals find their names.

CABALLO

GALLINA

OVEJA

CABALLO

GALLINA

OVEJA

