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CHOCALAS

¡Oye, chócalas conmigo!
¡Cinco arriba, cinco abajo, padrísimo!
¡Con tu pie, dame cinco!
¡Cinco arriba, cinco abajo, muy bien!
¡Con tu brazo, dame cinco!
Cinco arriba, cinco abajo
¡Así, se hace!
Con tu dedo, dame cinco
Cinco arriba, cinco abajo
¡Buenísimo!
Con tu mano, dame cinco
Cinco arriba, cinco abajo
Cinco arriba, cinco abajo
Cinco arriba, cinco abajo
¡Qué bien!
Y con las dos manos, dame diez
Diez arriba, diez abajo
¡Perfecto!
Ahora, dame cinco aquí
Cinco arriba, cinco abajo
No, no, no, no, demasiado lento
Cinco arriba, cinco abajo
Cinco arriba, cinco abajo
Cinco arriba, cinco abajo
¡Perfecto!
Bien hecho, hombrecito

YO MANEJO

Manejo en mi coche con mamá
¡Hola!
Manejo en mi coche con mamá
¡Hola!
Manejo en mi coche
Manejo en mi coche
Manejo en mi coche con mamá
¡Hola!
Manejo en mi coche con mi perro
Manejo en mi coche con mi perro
Manejo en mi coche
Manejo en mi coche
Manejo en mi coche 
Con mi chihuahua
Manejo en mi coche a la escuela
Manejo en mi coche a la escuela
Manejo en mi coche
Manejo en mi coche
Manejo en mi coche a la escuela
Manejo en mi coche a la playa
Manejo en mi coche a la playa
Manejo en mi coche
Manejo en mi coche
Manejo en mi coche a Vallarta 
¡Órale!
Regreso a mi casa en mi coche
Regreso a mi casa en mi coche
Regreso a mi casa

Regreso a mi casa
Regreso a mi casa en mi coche

EL BANO

El baño, el baño
¿Dónde está el baño?
El baño, el baño
Vamos al baño
El baño es el lugar para ti
Cuando necesitas hacer pipí
El baño tiene una taza de baño
Para hacer pipí, po-po
Te lavas tus manos
Con agua y jabón
(repeat two times)

LLAME 
LOS BOMBEROS

¡Hay un fuego, mira, mira!
¡Hay un fuego peligroso!
¡Hay un fuego en la cocina!
¡Hay un fuego en la comida!
Chorus: Llame a los bomberos
Bom, bom, bom, bomberos
Llame a los bomberos
Bom, bom, bom, bomberos
¡Hay un fuego, mira, mira!
¡Hay un fuego peligroso!

¿Quién tiene puesto un sombrero?
Rafa tiene puesto un sombrero
El sombrero de Rafa se ve bien
¡Muy bien!

HABLO ESPANOL

Hablo español
¿Tú hablas español?
Sí, hablo español
¿Quieres hablar conmigo?
Sí, quiero
Hablar español
Quiero hablar contigo
Hablamos español
Hablamos muy lento
¡Más rápido!
Bueno, hablo español
Puedo hablar más rápido
Sí, también, hablo español
Puedo hablar más rápido
Hablamos español
Hablamos muy rápido
Hablamos español
¡Hablamos muy bien!
¡Órale!

MI CUERPO

Mis manos arriba

Hace frío en la noche
Frío, frío, frío
Las estrellas y la luna 
Son bellas, bellas, bellas
Hace calor en el día 
Calor, calor, calor
Y el sol es tan brillante 
Lindo, lindo, lindo

TE AMO CORAZON

Te amo, mi querido
Te amo, corazón
Mi dulce cariño
Mi hijo, mi amor
Te amo, mi querida
Con todo mi corazón
Guapa niña linda
Mi hija, mi amor
Buenas noches, mis queridos
Buenas noches, niños lindos
Mis queridos, buenas noches
Son mi vida, mi amor
Los amo, mis queridos
Con todo mi corazón
Los amo, mis queridos
Buenas noches con amor
(repeat)

Las agito en el aire
Mis pies abajo
Marchan sin parar
Mis brazos son fuertes
Abrazo a mi mamá
Mis piernas cansadas
Caigo en la alfombra
Mis ojos se abren 
Veo a mis amigos
Mi boca se cierra
La canción debe terminar

EL CLIMA

Hace frío en la noche 
Frío, frío, frío
Hace frío en la noche 
Frío, frío, frío
Las estrellas y la luna 
Son bellas, bellas, bellas
Las estrellas y la luna 
Son bellas, bellas, bellas
Hace calor en el día
Calor, calor, calor
Hace calor en el día 
Calor, calor, calor
Y el sol es tan brillante 
Lindo, lindo, lindo
Y el sol es tan brillante 
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Las hormigas, mis amigas
Mira, qué fuertes son 
¡Fuertes!
Las hormigas, mis amigas
Las hormigas, mis amigas
¡Son tan pequeñitas! 
Chiquititas
Las hormigas, mis amigas
Las hormigas, mis amigas
Tienen seis patas 
¿Seis patas? ¡No me digas!
Las hormigas, mis amigas
Las hormigas, mis amigas
Tienen seis patas 
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis
Las hormigas, mis amigas
Las hormigas, mis amigas
Son insectos pequeñitos
Las hormigas, mis amigas
Las hormigas, mis amigas
Mira, qué fuertes son 
¡Fuertes!
Las hormigas, mis amigas
Las hormigas, mis amigas
¡Son muy fuertes!

QUESADILLAS

Ven, ven, ven al supermercado
Ven, ven, ven al supermercado
Vamos al supermercado 
A comprar las tortillas
Vamos al supermercado 
A comprar la mantequilla
Ven, ven, ven al supermercado
Ven, ven, ven al supermercado
Vamos al supermercado 
A comprar queso Oaxaca 
Vamos al supermercado 
A comprarlo para comer
Ven, ven, ven al supermercado
Ven, ven, ven al supermercado
Vamos al supermercado 
A comprar aguacates
Vamos al supermercado 
A comprar los jitomates
Ven, ven, ven al supermercado
Ven, ven, ven al supermercado
Vamos al supermercado 
A comprar los jalapeños
Vamos al supermercado 
Y ponerlos en la salsa
Ven, ven, ven al supermercado
Ven, ven, ven al supermercado
Fuimos al supermercado
A comprar la comida

Fuimos al supermercado 
Vamos a cocinar quesadillas

LA ROPA

¿Quién usa zapatos? 
¿Quién tiene puestos los zapatos?
Lola tiene puestos los zapatos
Los zapatos de Lola se ven bien
¿Quién usa calcetines? 
¿Quién tiene puestos calcetines?
Papá tiene puestos calcetines 
Los calcetines de papá se ven bien
¿Quién usa pantalones?  
¿Quién tiene puestos pantalones?
Carlos tiene puestos pantalones 
Los pantalones de Carlos se ven bien
¿Quién usa una falda? 
¿Quién tiene puesta una falda?
Cecilia tiene puesta una falda
La falda de Cecilia se ve bien
¿Quién tiene una camisa? 
¿Quién tiene puesta una camisa?
La maestra tiene puesta una camisa 
La maestra se ve bien
¿Quién usa un vestido? 
¿Quién tiene puesto un vestido?
Mamá tiene puesto un vestido 
El vestido de mamá se ve bien
¿Quién usa un sombrero? 

¡Hay un fuego afuera!
¡Hay un fuego en la palmera!
(chorus)
¡Hay un fuego, mira, mira!
¡Hay un fuego peligroso!
¡Hay un fuego en la montaña!
¡Hay una gran fogata!
(repeat chorus two times)
¡Guau! ¡Gracias bomberos! ¡Gracias!

LOS GRANDES
ELEFANTES 

Un elefante oh, que grande
Boom boom boom boom boom
Dos elefantes son más grandes
Boom boom boom boom boom
Tres elefantes son más más grandes
Boom boom boom boom boom
Cuatro elefantes son 
Más más más grandes
Boom boom boom boom boom
Cinco elefantes son demasiado grandes
¡Otra vez!
(repeat)
Cinco elefantes son... 
Más más más más grandes
Boom boom boom boom boom

DIAS DE LA SEMANA

Hay siete días en una semana
¿Quieres contar días?
Conmigo ahora
Lunes, martes y miércoles
Jueves, viernes, sábado
Y domingo
(repeat)

SOLO RESPIRAR

Tienes un examen
Te sientes inquieto
No te preocupes
No te sientes mal
Hay que respirar
Tienes una cita
Con el doctor
No te preocupes
No te sientes mal
Hay que respirar
Chorus: Manten la calma
Manten la paz
Manten la calma
Solo respirar
Tienes un partido
Y estás nervioso
No te preocupes
No te sientes mal
Hay que respirar
(chorus)

Tienes una obra de
Teatro hoy
No te preocupes
No te sientes mal
Hay que respirar
(chorus)
Tienes una fiesta y
No conoces a nadie
No te preocupes
No te sientes mal
Hay que respirar

YO PUEDO SER...

Yo puedo ser un astronauta
Astronauta, astronauta
Yo puedo ser un astronauta
Si quisiera visitar el espacio
O podría ser una chef, 
Una chef, una chef
Si podría ser una chef
Si quisiera preparar a la comida
Quiero algo dulce...
O podría ser un arquitecto
Arquitecto, arquitecto
O podría ser un arquitecto
Si quisiera diseñar edificios
O podría ser un cineasta
Un cineasta, un cineasta
Si podría ser un cineasta

Si quiero contar una historia
Podría ser un músico
Músico, músico
Podría ser un músico
Si quisiera tocar un instrumento
O podría ser una artista
Un artista, un artista
O podría ser un artista
Si quiero crear del corazón
Si quiero crear del corazón
Si quiero crear del corazón!

ESCONDIDOS

Chorus 1: ¿Adónde vas? 
¿Adónde vas? ¿Adónde vas tú?
Muy bien escondido
¿Cómo te encuentro?
¿En dónde estás tú?
(chorus 1)
Voy a contar: Uno, dos, tres...
¿Ahora dónde estás?
Cuatro, cinco, seis, siete...
¿Dónde estás, amor?
Ocho, nueve y diez...
¿Ahora dónde estás?
Chorus 2: ¿En dónde estás? 
¿En dónde estás? 
¿En dónde estás tú?
Muy bien escondido

¿Cómo te encuentro?
¿En dónde estás tú?
(chorus 2)
¿Dónde estás?
¿Dónde estás?
¿Dónde fuiste?
¿Dónde estás, amor?
¿Adónde te has sido?
Estás escondido
Ven a mi, ya
Dime ahora, dime ahora
¿Adónde fuiste?

SOMOS AMIGOS

Yo soy un chico
Tengo dos ojos
Una boquita y dos orejas
¡Yo soy un chico - olé, olé, olé!
Y soy tu amigo y tu eres linda
Super divertida
¡Me caes muy bien!
¡Somos amigos - olé, olé, olé!
Soy una chica con pelo largo
Una naricita y labios rojos
¡Soy una chica – olé, olé, olé!
Soy tu amiga y tu eres lindo
Super divertido
¡Me caes muy bien!
¡Somos amigos – olé, olé, olé!

Somos amigos
Siempre estamos juntos
Yo soy un chico y yo, una chica
Somos amigos
¡Olé, olé, olé!  ¡Olé, olé, olé!
¡Olé, olé, olé!

LA FAMILIA DE LEONES 

La familia de leones, familia de leones
El papá dice, “¡Grrrr, grrrrr, grrrrr!”
La familia de leones, familia de leones
La mamá dice, “¡Grrrr, grrrrr, grrrrr!”
La familia de leones, familia de leones
El hermano dice, “¡Grrrr, grrrrr, grrrrr!”
La familia de leones, familia de leones
La hermana dice, “¡Grrrr, grrrrr, grrrrr!”
La familia de leones, familia de leones
El bebé dice, “goo, goo, ga, ga, roar”
¿Cómo?
El bebé dice, “goo, goo, ga, ga roar”
La familia de leones

LAS HORMIGAS 
MIS AMIGAS

Las hormigas, mis amigas
Las hormigas, mis amigas
¡Mira, qué fuertes son!
Las hormigas, mis amigas


