
APÉNDICE E 

 

CANCIONES DEL GRUPO CONTROL 

 

Primera Parte del Programa 
SOL SOLECITO 
Sol solecito  
Sol redondito 
Rueda que rueda 
Ronda que da 
Sol solecito 
Sol calientito 
Sales de día y de noche te vas 
 
EL CAMIÓN 
Las llantas del camión que ruedan y ruedan 
Que ruedan y ruedan que ruedan y ruedan  
Las llantas del camión que ruedan y ruedan por toda la ciudad 
 
Las puertas del camión se abren y se cierran 
Se abren y se cierran, se abren y se cierran 
Las puertas del camión se abren y se cierran por toda la ciudad 
 
Los vidrios del camión van arriba y abajo 
Arriba y abajo, arriba y abajo 
Los vidrios del camión van arriba y abajo por toda la ciudad 
 
Los limpiadores del camión hacen suich suich suich 
Hacen suich suich suich suich, hacen suich suich suich 
Los limpiadores del camión hacen suich suich suich por toda la ciudad 
 
El claxon del camión hace pin pin pin 
Hace pin pin pin , hace pin pin pin 
El claxon del camión hace pin pin pin por toda la ciudad 
 
LOS CONEJOS 
Los conejos panaderos 
Se levantan los primeros 
Amasar con sus manitas el pan 
Vamos a ver si nos dan para pan para pan para pan 
Vamos a ver si nos dan para pan para pan para pan 
 
CINCO RATONCITOS 
Cinco ratoncitos salen a pasear 
Siempre los encuentro por el corredor 
Suben y bajan (2) 
Por elevador (2) 
Suben y bajan (2) 
Por elevador (2) 
 
LA PULGA 
Al subir a la montaña una pulga me picó 



La tomé de sus patitas pero a mi se me escapó 
Ay ji ji, ay j ojo 
Que cosquillas tengo yo 
Ay ji ji, ay j ojo 
Que cosquillas tengo yo 
 
LA LECHUZA 
La lechuza, la lechuza  
Hace shh, hace shh 
Y todos los niños como la lechuza  
Hace shh, hace shh 
 
PON PON GALLINITA 
Pon pon pon gallinita un huevo 
Pon pon pon que no caiga al suelo 
Piquín picón, piquín picón 
Que caiga el huevo en el montón  
 
LA VAQUITA 
Con su mu mu mu  
Con su tin tin tin 
La vaquita de Martín 
 
LAS PALOMITAS 
Palomitas, palomitas pas pas pas 
Palomitas, palomitas pas pas pas 
Derrito mantequilla 
Le echo mucha sal 
Y te fijas muy bien porque te voy a comer 
Palomitas, palomitas pas pas pas 
Palomitas, palomitas pas pas pas 
 
ESTE CABALLITO 
Este caballito quiere ir a pasear 
Ico ico ico vamos a pasear 
Este caballito quiere galopar 
Ico ico ico hay que galopar 
Este caballito quiere ir a pasear 
Ico ico ico vamos a pasear 
Este caballito quiere galopar 
Ico ico ico hay que galopar 
Esta caballito quiere descansar 
Ico ico ico vamos a parar 
 
SAPITO 
Un sapito 
Que feliz vivía 
Debajo de un puente donde un charco había 
Dura dura dura pas pas pas 
Yaqui yaqui yaqui pas pas pas 
 
LA TORTUGA TOMASA 
La tortuga Tomasa viaja con su casa 
Saca la cabeza y la vuelve a meter 
Así, así la saca así 
Así, así la saca así 



1 2, 1 2 3 
La tortuga Tomasa viaja con su casa 
Saca la cabeza y la vuelve a meter 
Así, así la saca así 
Así, así la saca así 
 

Segunda Parte del Programa 
HOLA CONEJA 
Hola, hola, hola coneja (3) 
Por qué estás tan vieja 
Hola, hola, hola caballo (3) 
Que va trotando 
Hola, hola, hola patita (3) 
Mueve tu colita 
Hola, hola, hola puerquito (3) 
Eres gordito 
 
UN MARINERO 
Un marinero, un marinero 
Un marinero con uniforme 
Llevaba uvas en un camión 
Sólo era uno 
Pues sus amigos lo abandonaron en la estación 
 
Un marinero con uniforme 
Llevaba uvas en un camión 
Sólo era uno 
Pues sus amigos lo abandonaron en la estación 
Uuuuu lloraba y lloraba 
Uuuuuu solito estaba 
Uuuuuu el marinero tenía que llegar al mar 
 
Un marinero con uniforme 
Llevaba uvas en un camión 
Sólo era uno 
Pues sus amigos lo abandonaron en la estación 
 
Uuuuu todas la uvas 
Uuuuu que transportaba 
Uuuuu en un gran barco, tenía que cruzar el mar 
Uuu 
 
INDIO 
Indio, indio 
Indio con tu caminar 
Indio lejos llegarás 
Indio con tu caminar 
Indio lejos llegarás 
 
Indio que en el tipi estás 
Indio que a la iglesia vas 
Indio con tu pluma azul 
Indio no eres del igloo 
 



Igloo es casa fría  
Yo prefiero un tipi caliente 
Igloo es casa fría 
Yo prefiero un tipi caliente 
 
Indio, iglesia, igloo, tipi 
Indio, iglesia, igloo, tipo 
 
LA LAVADORA 
Tengo una lavadora que muchos años tiene ya 
Y cuando está lavando siento que se va a desarmar 
Tiene una ventanita que me sonríe si me ve 
Pero su chaca chaca me hace siempre bailar 
 
La lavadora, la lavadora 
Yo soy feliz con tu sonido lavadora 
La lavadora, la lavadora 
Yo soy feliz con tu sonido lavadora 
 
Prepare su jaboncito y vamos a lavar… 
 
ARRIBA Y ABAJO 
Arriba, abajo 
Arriba, abajo 
Te voy a enseñar un juego, es fácil y divertido 
Tu tienes que adivinar de dónde viene el sonido 
Arriba está mi cabeza 
Abajo están mis pies 
Arriba se toca el cielo 
Abajo se toca el suelo 
Arriba, abajo, qué será (3) 
Esto es abajo 
Esto es arriba 
Esto es abajo 
Te voy a enseñar un juego, es fácil y divertido 
Tu tienes que adivinar de dónde viene el sonido 
Arriba está mi cabeza 
Abajo están mis pies 
Arriba se toca el cielo 
Abajo se toca el suelo 
 
NEGRITOS 
Somos tres negritos y tenemos hambre 
Tum turu ru tum tu ru ru tum 
Álzale la pata al gran elefante 
Tum turu ru tum tu ru ru tum 
Échale chilito y mucho aguacate 
Tum turu ru tum tu ru ru tum 
 
Somos tres negritos y tenemos hambre 
Tum turu ru tum tu ru ru tum 
Álzale la pata al gran elefante 
Tum turu ru tum tu ru ru tum 
Cómelo despacio y no te atragantes 
Tum turu ru tum tu ru ru tum 
 



Negritos….. 
 
LA LENGUA 
Tengo una lengua grande y pegajosa 
Siempre escondida adentro de mi boca 
Pero si alguien me provoca 
Se alarga y atrapa una mosca 
Pero si alguien me provoca 
Se alrga y atrapa cualquier cosa 
 
Ah ah ah hace la rana 
Ah ah ah hace el dragón 
Ah ah ah hace la iguana 
Ah ah ah el caracol 
 
Tengo una lengua grande y pegajosa 
Siempre escondida adentro de mi boca 
Pero si alguien me provoca 
Se alarga y atrapa una mosca 
Pero si alguien me provoca 
Se alarga y atrapa cualquier cosa 
 
Ah ah ah hace la rana 
Ah ah ah hace el dragón 
Ah ah ah hace la iguana 
Ah ah ah el caracol 
 
PUERCOESPÍN 
Al pon pon que duro tortugón 
Al pin pin picoso puercoespín 
Arre que te pon 
Y arre que te pin 
Ahí viene el tortugón y su amigo puercoespín 
 
BURBUJAS 
Oso de burbujas 
Hay burbujas en el aire por doquier 
Hay burbujas en el aire, en el aire 
Hay burbujas en el aire por doquier 
Hay burbujas en el aire, hay burbujas por doquier 
Hay burbujas en el aire por doquier 
Con tu mano toca, toca una burbuja 
Con tu mano toca, toca una burbuja 
Uno, dos y tres burbujas 
Si las tocas ya se van 
Con tu mano toca, toca una burbuja 
 
RATAPLÁN 
Soldaditos…firmes ya! 
Rataplán plan plan 
Rataplán plan plan 
Somos soldaditos que marcharán 
Rataplán plan plan 
Rataplán plan plan 
Somos soldaditos que correrán 
“Soldaditos… alto, pies juntitos y a empezar” 



Rataplán plan plan 
Rataplán plan plan 
Somos soldaditos que marcharán 
Rataplán plan plan 
Rataplán plan plan 
Somos soldaditos que correrán 
 
AMIGO SOL 
Amigo sol sol, buen amigo sol 
Ven a darme tu calor 
Amigo sol sol, buen amigo sol 
Que nos llenas de color 
Todos los niños que vienen a jugar 
Con tu calor se quieren calentar 
Amigo sol sol, buen amigo sol 
Ven a darme tu calor 
Amigo sol sol, buen amigo sol 
Que nos llenas de color 
Todos los niños que vienen a jugar 
Con tu calor se quieren calentar 
Amigo sol sol, buen amigo sol 
No te tardes no te tarde 
 
QUE LO TOQUE 
¿Qué se oye? 
Que lo toque que lo toque que lo toque muy bonito 
Que lo toque que lo toque así, así, así 
Que lo toque que lo toque que lo toque muy bajito 
Que lo toque que lo toque así, así, así 
Que lo toque que lo toque que lo toque despacito 
Que lo toque que lo toque así, así, así 
Que lo toque que lo toque que lo toque rapidito 
Que lo toque que lo toque así, así, así 
 


