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En el Zoológico



En el Zoológico

En el zoológico caben todos, tú también
En el zoológico caben todos, tú también
Vamos a oír, como dice el mono 
Vamos a oír, el mono hace así

El León - La Cotorra - La Serpiente
El Burro - El Elefante - La Girafa (la girafa no hace 
ruido) - El Lobo

Cuatro Gallinas

En una granja había un gallinero
En el gallinero, cuatro gallinas
Cuatro gallinas, en una banda
La banda tocaba mucha música
Cuatro gallinas en un gallinero
Cuatro amigas tocando y riendo
Primera gallina toca el contrabajo
Cuando lo toca, lo toca así
Cuatro gallinas en un gallinero
Cuatro amigas ambiente salsero
Segunda gallina toca batería
Cuando la toca se escucha así

Cuatro gallinas en un gallinero
Y por el medio un gallo contento
Tercera gallina toca el acordeón
Lo toca muy bien y se escucha así
(Dale, dale gallina, el acordeón)
Cuatro gallinas en un gallinero
Siguen tocando el día entero
La cuarta gallina no toca instrumento
Pues esta gallina es la que cantaba
Cuatro gallinas en un gallinero
El gallo contento bailando en el medio
Las cuatro gallinas contentas están
Pues saben que mañana también tocarán



El Mono Gabriel

(El mono Gabriel está enfermo.  Pero si se 
toma la miel, se va a curar.  A mi me 
gusta la miel).

El mono Gabriel, no le gusta la miel
Le gustan las bananas y más si son 
medianas.
El mono Gabriel, no se toma la miel 
Y su mamá le dice: Te la tienes que comer.
Mono Gabriel, no quiere la miel
Viene su mamá y si se la da
El mono Gabriel, no quiere comer
Viene su mamá (y le dice:) cómetela ya
El mono Gabriel, no le gusta la miel,	  
Le gustan las bananas y más si son maduras
El mono Gabriel, no quiere miel comer
Se trepa en una palma, se guinda de su barba
El mono Gabriel, se esconde porque él
Piensa que su madre viene a buscarle
El mono Gabriel dice ya no más
Se encuentra con su madre y se cae hacia 
atrás.
Mono Gabriel te vas a curar, cómetela ya
Y verás que tal te va
El mono Gabriel se toma la miel 
Y su mamá contenta le dice: otra vez
Mono Gabriel tómate la miel
Escucha a mamá y verás que tal te va

El Elefantito

El elefantito caminando va
Moviendo su trompa de aquí para allá
Cuando los niñitos le tiran maní
La sube así, la baja así
Poropompompompom

El elefante alegre está



La Zebra Teresa

La zebra Teresa temprano en el día
Se estaba bañando con agua muy fría
Cuando sus rayitas estaba contando, 
Se le estaba viendo la cara de espanto
La una, la dos, la tres y la cuatro,
La cinco, la seis, la siete, la ocho
La nueve y ya no se ve nada más
¿será que le falta la raya de atrás?
No llores Teresa, es sólo una raya
Eres tan bonita que nadie se fija
No llores Teresa, es sólo una raya
Llama a tus amigos y la van a 
encontrar
La zebra Teresa, la cara en llantos
Se sale de casa a llamar a sus amigos
El mono, la hiena y el cocodrilo se 
buscan la raya con mucho empeño.
No llores Teresa, es sólo una raya 
Eres tan bonita que nadie se fija
No llores Teresa, es sólo una raya, 
Ya están tus amigos, la van a encontrar
Con lupas y mapas se van de camino
Cuando de repente les dice el mono 
Que ahora se puso a contar otra vez
Y le parecía que estaban las 10
Es que la Teresa, bañándose sola
No vió la rayita detrás de su cola
La zebra contenta ya no llora más, 
Y todos se van a sus camas en paz

La Girafa Fernanda

La girafa Fernanda por Africa anda.
(¿qué le pasa a la girafa?)
Ahí va solita, se siente aburrida
(no sea burra)
Ya lleva dos días buscando 

una amiga
Ay Ay Ay Ay
Sus patas andando 

camina despacio (a 
dónde está tu amiga)

(pues se perdió)
Si va más despacio no llega 

temprano 
Ay Ay Ay Ay
Corre que corre, va más de prisa
La pobre girafa buscando su amiga

(Corre girafa, más rápido)
Salta que salta no está aburrida

La alta girafa encuentra a su amiga
Ay Ay Ay Ay
Las dos girafas juegan y bailan
El sol muy contento les sonríe y canta



Mary tiene una oveja

Mary tiene una oveja
Suave y blanca es
A dónde quiera que ella va

La oveja va también
Un día fue a la escuela
La oveja la siguió
Los niños rieron sin 
parar
De ver la oveja ahí

Mary ama a su oveja
Mary ama a su oveja 
Que suave y tierna es

La vaquita

Mira mi vaquita que contenta está
Se llama la Linda la van a ordeñar
Con su rica leche me alimentará
Queso y mantequilla también nos dará
Mumu mumu
Linda está contenta
mumumumumu
La van a ordeñar

La Granja del Tío Jon

El tío Jon tenía una granja ia ia oh
Y en esa granja había un cerdo ia ia oh
Con su oinc aquí y su oinc allá, oinc aquí 
oinc allá
Todo el tiempo oinc oinc
El tío Jon tenía un granja ia ia ooo
Oveja…Gato…Perro…Vaca…Pato…



El Coquí
[Coquí... me gusta el canto del coquí... a mi 
también me gusta ... y canta todas las 
noches ... vamos a escucharlo]
El coquí, el coquí siempre canta
Es muy dulce el cantar del coquí
Por las noches a veces me duermo
Con el dulce cantar del coquí
Coquí, coquí, coquí quí quí quí
Por las noches a veces me duermo
Y despierto con kikirikí

El Gran Duque

El Gran Duque de York tenía muchos hombres
A la montaña los subió, y luego los bajó
Y cuando arriba van, y luego abajo están
Pero cuando en medio ellos van
Ni arriba ni abajo están
A un lado los llevó, al otro los regresó
Una maroma él les dio, y luego los regresó



Caballito

Caballito, caballito ¿a dónde estás?
te escucho caminando por la ciudad
manchas blancas enseñando para mi
orgulloso estoy contigo y solo pienso en ti
tengo tantas ganas de cabalgar
solo pienso en ti lindo caballo
¿a dónde estás? ¿a dónde estás?
¿a dónde estás? mi caballo

Caballito, caballito tú y yo
siempre estando juntos se siente mejor
caballito, caballito ven aquí
tengo muchas ganas de verte a ti
¿a dónde estás? ¿a dónde estás?
¿a dónde estás?, mi caballo
estaremos juntos, yo junto a ti
trotamos, galopamos abrazado a ti

Caballito vamonos, cabalgando por el campo
sin ningún temor, caballito va trotando 
clikiticlok
correteando en la pradera es mucho mejor

Caballito, caballito clikiticlok
extraño tu presencia entiéndelo
caballito, caballito vente ya
ya llega la mañana y voy a despertar

BINGO

En esa granja había un 
perro
Y BINGO se llamaba
B-I-N-G-O

Lavar manitas

Me lavo las manitas 
Con agua y con jabón
Se las presento a 
mami
Me dice: “bien quedó!”
Es muy importante
Lavárselas bien hoy



Pídele a tus padres que lean las palabras en español escritas a la izquierda, 
y enséñales cuáles son los animales correspondientes.
Ask your parents to read the words in Spanish on the left and show them 
the matching animals.

MONO

GIRAFA

ELEFANTE

LEON

ZEBRA



MONO

SERPIENTE

ELEFANTE

Pídele a tus padres que lean las palabras y ayuda a los animales a 
alcanzar su nombre. Ask your parents to read the words for you and 
help the animals reach their name.



¿Qué comen? 
What do they eat?

MONO

PLÁTANO / BANANA

LEÓN

CARNE

ZEBRA

HIERBA


