
APÉNDICE D 

CANCIONES DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES 

 

1. Primera parte del programa 

2. Segunda parte del programa 

 

Autonomía: sentimiento de independencia 

1. Cinco patitos, Digo si 

2. El gallito alegre, Tiqui tiqui tac 

Seguridad: confianza en uno mismo en la realización de las tareas. 

1. Yo soy 

2. El grillo 

Deportes: valía en la competición. 

1. Ganaste tú 

2. Caminar 

Familia: cómo se siente en su relación con la familia. 

1. Papá va en su coche,  El oso y el osito, Mira mamá 

2. Memo Lupe y Pepe, Mi mamá, Tiqui tiqui tac 

Aula: el niño en el mundo escolar que hace poco ha comenzado. 

1. La clase de solfeo 

2. Hola amiguitos, El ratón  

Social: relaciones sociales del niño. 

1. Hola amigos 

2. Hola Amiguitos 

Sentimientos afectivos: cómo se siente generalmente (triste, alegre, etc). 

1. Los sentimientos 

2. Las Manitas 

Autovalía: sentido de competencia propia. 

1. Conejo saltarín 

2. Ronda 

Aspecto físico: apariencia física. 



1. Dos ojitos tengo 

2. Me gusta como soy 

Sentimiento de posesión: de amigos, objetos, etc. 

1. Casita, Bicicletas 

2. Yo quiero un hermano 

 
CINCO PATITOS 
Un patito se fue a pasear  
Sobre la montaña muy lejos va 
Su mami le dice cua cua cua 
El patito de vuelta está 
 
Dos patitos se fueron a pasear  
Sobre la montaña muy lejos van 
Su mami les dice cua cua cua 
Los patitos no quieren regresar 
Se mami enojada les dice cua cua cua 
Los patitos de vuelta están 
 
DIGO SÍ 
Con mis dedos digo sí 
Con mis dedos digo no 
Digo, digo si 
Digo, digo no 
Este cuento me gustó 
Con mis dedos digo si 
Con mis dedos digo no 
Digo, digo si 
Digo, digo no 
Este cuento se acabó 
 
EL GALLITO ALEGRE 
El gallito alegre quiere cantar 
Echa la cabeza para atrás 
Aletea garboso y hace así 
Canta muy clarito 
Qui qui ri qui no quiero flojos aquí 
El galito alegre quiere cantar 
Echa la cabeza para atrás 
Aletea garboso y hace así 
Canta muy clarito 
Qui qui ri qui no quiero flojos aquí 



TIQUI TIQUI TAC 
Tiqui tiqui tac, tiqui tiqui tac 
Así suenan las cosquillas que me da papá 
Tiqui tiqui tac tiqui tiqui tac 
Así suenan las cosquillas que me da papá 
Plis plis plas, plis plis plas 
Las gotitas salpicando cuando yo me estoy bañando 
Plis plis plas, plis plis plas 
Las gotitas salpicando cuando yo me estoy bañando 
Chic chac, chic chac con el barro 
Chic chac, chic chac yo me embarro 
Chic chac, chic chac con el barro 
Chic chac, chic chac yo me embarro 
Clish clash mi peinado 
Clish clash que arreglado 
Clish clash mi peinado 
Clish clash que arreglado 
 
YO SOY 
Yo soy el rey de la casa 
Yo soy el más importante 
Yo soy el más consentido 
Yo soy  mi mejor amigo 
Yo soy el rey de la casa 
Yo soy el más importante 
Yo soy el más consentido 
Yo soy  mi mejor amigo 
 
Por eso, yo yo yo mimé conmigo 
Yo soy mi mejor amigo 
Yo yo yo mimé conmigo 
Yo soy mi mejor amigo 
 
Yo soy el rey de la casa 
Yo soy el más importante 
Yo soy el más consentido 
Yo soy  mi mejor amigo 
Yo soy el rey de la casa 
Yo soy el más importante 
Yo soy el más consentido 
Yo soy  mi mejor amigo 
 
Por eso, yo yo yo vive conmigo 
Yo soy mi mejor amigo 
Yo yo yo vive conmigo 
Yo soy mi mejor amigo 
Dice mamá que estoy instalado en la etapa del YO 
 
EL GRILLO 
Hubo un grillito que cuando nació 
El grillo más grande a él saludó 
Y el pequeño sus patas frotó 
Y de su garganta ni un ruido salió 
Sh sh sh ¿Por qué no cantas? 
Sh sh sh ¿O estás muy triste? 
Sh sh sh ¿Por qué estás callado? 



Sh sh sh ¿O estás enojado? 
 
A muchos amigos el grillo encontró 
Bichitos, insectos que el descubrió 
Y el pequeño sus patas frotó 
Y de su garganta ni un ruido salió 
Sh sh sh ¿Por qué no cantas? 
Sh sh sh ¿O estás muy triste? 
Sh sh sh ¿Por qué estás callado? 
Sh sh sh ¿O estás enojado? 
 
En el camino se puso a llorar 
Otro grillito lo fue a consolar 
Y de repente sus patas frotó 
Y de su garganta un sonido salió 
Grr grr grr ¡Qué lindo sonido! 
Grr grr grr ¡Ya tengo un amigo! 
Grr grr grr ¡Que siente lo mismo! 
Grr grr grr ¡Que canta conmigo! 
 
GANASTE TÚ 
Estamos jugando a un juego divertido 
Si quieres ganar hazle cosquillas a tu amigo 
Infla los cachetes, luego explotarán 
El que no se ría, ese perderá 
 
Ganaste tú, ganaste tú, ganaste tú y tú y tú 
Ganaste tú, ganaste tú, ganaste tú y tú y tú 
 
Estamos jugando al juego de la risa 
Sacude tu lengua tan rápido como puedas 
Al mismo tiempo gritarás y las pompis moverás 
El que no se ría, ese perderá 
 
Ganaste tú, ganaste tú, ganaste tú y tú y tú 
Ganaste tú, ganaste tú, ganaste tú y tú y tú 
 
Estamos jugando a un juego divertido 
Si quieres ganar ven da toda la vuelta 
En un solo pie de un lado al otro brincarás 
Y el que no se ría, ese perderá 
 
Ganaste tú, ganaste tú, ganaste tú y tú y tú 
Ganaste tú, ganaste tú, ganaste tú y tú y tú 
Ganaste tú, ganaste tú, ganaste tú y tú y tú 
Ganaste tú, ganaste tú, ganaste tú y tú y tú 
 
CAMINAR 
Caminar, caminar y parar (3) 
Da una vuelta en tu lugar 
Y correr y correr y parar (3) 
Da una vuelta en tu lugar 
Y brincar y brincar y parar (2) 
Da una vuelta en tu lugar (2) 
 
 



PAPÁ VA EN SU COCHE 
Papá va en su coche que rapidito va 
Pues ya se le hace tarde para ir a trabajar 
Papá va en su coche que rapidito va 
Pues ya se le hace tarde para ir a trabajar 
 
Mamá en su coche nuevo 
Que despacito va 
Viaja con cuidado pues no quiere chocar 
Mamá en su coche nuevo 
Que despacito va 
Viaja con cuidado pues no quiere chocar 
 
Papá va en su coche que rapidito va 
Pues ya se le hace tarde para ir a trabajar 
Papá va en su coche que rapidito va 
Pues ya se le hace tarde para ir a trabajar 
 
EL OSO Y EL OSITO 
El oso y el osito al bosque juntos van 
El oso va a delante 
El osito va detrás 
El osito le dice: papá, papá, papá 
El oso le contesta: papá, papá, papá 
El osito cansado no quiere caminar 
 
MIRA MAMÁ 
Volando en un avión, gaviotas a volar 
Ser pájaro y cruzar el mar  su inmensidad 
Sentir y así soñar 
 
Mira mamá, es un avión 
Mira mamá va por el cielo en el cielo 
Mira mamá alas de fierro 
Puedo volar con esta canción 
Mira mamá, se mueven mis alas 
Mira mamá, de allá para acá 
Mira mamá, flotando en las nubes 
Mira mamá de allá para acá 
 
Este pájaro es de acero 
Se parece a un gran cañón 
Su motor es muy ruidoso 
Entre nubes de algodón 
“mira es un avión” 
 
MEMO, LUPE Y PEPE 
Memo y Lupe son los hermanos de Pepe 
Memo y Lupe son los hermanos de Pepe 
Memo y Lupe, son los primos de Alberto 
¡Le dicen Beto! 
Y Vicky y Memo, son el papá y la mamá 
Ana Y Artemio son sus abuelos 
Pepe el chiquito que acaba de nacer 
Guillermo y Guadalupe son sus hermanos 
Pero de cariño cariño les dicen: Memo y Lupe 



 
Memo, Lupe y Pepe son tres hermanitos 
Que se quieren mucho, que se dan besitos 
Memo, Lupe y Pepe son tres hermanitos 
Que se quieren mucho, que se dan besitos 
 
Memo, Lupe y Pepe (3) 
 
MI MAMÁ  
Mamá me mima, mamá me mima, mamá me ama 
Mamá es mia, mamá es mía, mamá nos ama 
Ma me mo mu 
Ma me mi mo mu 
No hay en el mundo nadie nadie como tú 
 
Todos los días despierto y la veo 
Y cada noche un beso me da 
Todos los días despierto y la veo 
Y cada noche un beso me da 
 
Mamá me mima, mamá me mima, mamá me ama 
Mamá es mia, mamá es mía, mamá nos ama 
Ma me mo mu 
Ma me mi mo mu 
No hay en el mundo nadie nadie como tú 
 
LA CLASE DE SOLFEO 
En la clase de solfeo, me dijo un día la maestra 
Si quieres tu cantar muy bien, aprendete las notas 
Por eso do sol do re sol re mi sol mi fa sol fa mi re do (2) 
 
Y cuando me desafino, se ve que sufre conmigo 
Y nunca deja de decir, sube ese sonido 
Do sol do re sol re mi sol mi fa sol fa mi re do (2) 
 
De tanto que las repito mamá las canta conmigo 
Y yo de grande voy a ser Plácido Domingo 
Do sol do re sol re mi sol mi fa sol fa mi re do (2) 
 
EL RATÓN 
En este piano, hay un ratón 
Y a la maestra le dio el torsón 
Con su ojitos bien abiertitos la asusto to to to to toto 
 
Le dio una fuerte indigestión 
Y casi casi la convulsión 
Está acostada, muy aterrada por el rató to to to to to tón 
 
Al día siguiente llegó el doctor 
A recetarle pepto bismol 
Pero la pobre no se repone del sofoco co co co cón 
 
Muy decidida llegó al salón 
A terminar con el probleman 
Y a escobasos nuestra maestra mató al rato to to to to to tón 
 



¡HOLA AMIGOS! 
Hola amigo cómo estás 
Vamos todos a aplaudir 
Hola amigo, cómo estás 
Vamos todos a patear 
Hola amigo, cómo estás 
Vamos todos a cantar 
Hola amigo, cómo estás 
Vamos todos a  gritar 
Hola amigo, cómo estás 
Vamos todos a callar 
 
HOLA AMIGUITOS 
Hola amiguitos cómo les va 
Vénganse todos a trabajar 
En esta clase hay que bailar 
Para sentirnos a todo dar 
 
Hola amiguitos cómo les va 
Vénganse todos a trabajar 
En esta clase hay que bailar 
Para sentirnos a todo dar (3) 
 
LOS SENTIMIENTOS 
Los sentimientos son sólo míos porque las cosas no pueden sentir 
Los sentimientos son sólo míos porque las cosas no pueden sentir 
 
Estoy feliz como una lombriz, aunque las lombrices no son nada felices 
Estoy tan triste como el alpiste, aunque el alpiste nunca puede estar triste 
Estoy enojado como un helado, aunque los helados nunca están enojados 
Hago berrinche como una chinche, aunque las chinches nunca hacen berrinche 
 
Los sentimientos son sólo míos porque las cosas no pueden sentir 
Los sentimientos son sólo míos porque las cosas no pueden sentir 
 
LAS MANITAS 
Cuando estoy alegre yo quiero bailar 
Si me siento triste me da por llorar 
Y si mis enojos no puedo sacar 
Llamo a mis manitas ellas lo dirán 
Ahora la música nos va a decir cómo están estas manitas 
Cuando estoy alegre yo quiero bailar 
Si me siento triste me da por llorar 
Y si mis enojos no puedo sacar 
Llamo a mis manitas ellas lo dirán 
 
CONEJO SALTARÍN 
Yo soy un conejo saltarín 
Y quiero brincar como un chapulín 
Salto para adelante 
Salto para atrás 
Salto para un lado  
Y en mi lugar 
 
Yo soy un conejo saltarín 
Y quiero brincar como un chapulín 



Salto para adelante 
Salto para atrás 
Salto muy bajito 
Yo salto más 
 
RONDA 
Con todos mis amigos, haremos una ronda 
Que me da mucha risa porque es toda redonda 
Doy una vuelta, me quedo en mi lugar 
Golpeo las manos 
Me pongo yo a aplaudir 
 
Con todos mis amigos haremos una ronda 
Que me da mucha risa porque es toda redonda 
Doy una vuelta me quedo en mi lugar 
Golpeo mis pies 
Me pongo a zapatear 
 
DOS OJITOS TENGO 
¿De qué color son tus ojos? 
¿Azules, verde o café? 
Dos ojitos tengo que saben mirar 
Una naricita para respirar 
Tengo una boquita que sabe cantar 
Y dos manitas que saben aplaudir 
Tengo dos ojitos que saben mirar 
Y una boquita para cantar 
 
Tengo dos orejas que saben oír 
Y los piecitos que bailan así 
 
ME GUSTA COMO SOY 
Niños: 
Me gusta verme en el espejo 
Que largo tengo ya este fleco 
En él y luzco mi conejo 
Veo un diente chueco 
Sí, que fuerte soy 
 
Niñas: 
Me gusta verme en el espejo 
Me encanta ver cómo me peino 
En él yo luzco mi figura 
Bailo con soltura 
Sí, que linda soy 
 
Todos: 
Me quiero como soy, me gusta lo que soy 
Si soy flaco o grandote así soy yo 
Es que me quiero como soy, me gusta lo que soy 
Sin un diente y con pecas así soy yo 
Es que me quiero como soy, es que me gusta lo que soy 
Muy graciosa y traviesa así soy yo 
Es que me quiero como soy, es que me gusta lo que soy 
Es que me quiero como soy 
 



 
LA CASITA 
Yo tengo una casita que es así, así 
Que cuando sale el humo hace así, así 
Y cuando quiero entrar, yo golpeo así, así  
Le limpio las ventanas, así, así, así. 
 
BICICLETAS 
Tengo una bicicleta que me lleva a pasear 
Y cuando veo la luz verde es tiempo de seguir 
Tengo una bicicleta que me lleva a pasear 
Y cuando veo la luz roja es tiempo de parar 
 
YO QUIERO UN HERMANO 
Yo quiero un hermano que haga cortos mis días 
Que brinquemos bien alto 
Y jugar escondidillas 
Y aunque nos enojemos siempre sabemos que no las podemos cortar 
 
Jugar a la vida 
Darle una mordida 
Patear la pelota 
Morirnos de risa 
Y vivir la vida sin prisa 
 
Yo quiero un hermano con quien hacer travesuras 
Que guardemos el secreto de nuestras mil diabluras 
Y aunque nos enojemos siempre sabemos que no las podemos cortar 
 
Jugar a la vida 
Darle una mordida 
Patear la pelota 
Morirnos de risa 
Y vivir la vida sin prisa 
 


