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Introducción 
 
It has been well-documented that singing songs and reciting  
poems in the foreign language makes language learning  
enjoyable and memorable.   
 
Poems provide a model of correct language, as well as being  
examples of extended texts, and coupled with actions they can 
be lasting learning experiences. Students hear the music of the 
language, can focus on pronunciation and rhyme, and poems 
can also enhance intercultural learning.   The addition of a  
melody to make a song embeds that language still further. 
 
The draft Programme of Study for Key Stage 2 languages has  
recently been released.  It specifies that children should "explore 
the patterns and sounds of language through songs and rhymes 
and link the spelling, sound and meaning of words."  Songs and 
rhymes have been an integral part of primary languages for some 
time now, and it is obvious that they will continue to play a  
significant role in language learning after September 2014. 
 
It has always been easier to find songs and rhymes suitable for the 
primary classroom for French.  Spanish requires more searching.  
This is the first edition, certain to be expanded a later date, of a 
collection of Spanish songs and poems that can be incorporated 
into language learning at primary and also at lower secondary 
level. 
 

 
Clare Seccombe 

February 2013 
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Uno, dos, tres, 

Uno, dos, tres. 

Cuatro, cinco, seis, 

Cuatro, cinco, seis. 

Uno, dos, tres, 

Cuatro, cinco, seis. 

Los números 
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Uno, dos y tres gatitos, 

Cuatro, cinco, seis gatitos,  

Siete, ocho, nueve gatitos, 

Diez gatitos son. 

Los números 
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El Rap de los MesesEl Rap de los MesesEl Rap de los MesesEl Rap de los Meses 

Me gustan los meses, 

Los doce meses del año. 

Me gustan los meses, 

Los doce meses que hay. 

 

El primero es enero, 

luego viene febrero. 

Marzo sigue, y abril, 

Entonces mayo y junio ¡sí! 

El séptimo llega, es julio, 

Cuando se va es agosto. 

Setiembre, octubre y noviembre, 

El último mes es diciembre. 

Los meses 
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Mi cara redonditaMi cara redonditaMi cara redonditaMi cara redondita    

 

En mi cara redondita 

Tengo ojos y nariz 

Y también una boquita 

Para comer y reír. 

Con mis ojos veo todo, 

Con la nariz hago ¡achis! 

Y con la boca como palomitas de maíz. 

El cuerpo 
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Con las piernas doy saltos, 
Con mis brazos manoteo, 

Con la nariz huelo las flores 

Y con los ojos, los colores veo. 

El cuerpo 
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Otoño, otoñoOtoño, otoñoOtoño, otoñoOtoño, otoño    

 

Otoño, otoño, 

Que bonito es, 

Las hojas de los árboles 

Comienzan a caer. 

Colores marrones,  

Naranjas y limones. 

Que bonito es 

El otoño otra vez. 

El tiempo y las estaciones 
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Me gusta el inviernoMe gusta el inviernoMe gusta el inviernoMe gusta el invierno    

 

Me gusta el invierno, 

No sé por qué será, 

Por la nieve blanca 

O por la Navidad. 

El frío en invierno 

Tiene una solución: 

Bufanda, guantes 

Y la calefacción. 

El tiempo y las estaciones 
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¡adios verano,  

pala y arena!  
ya voy de nuevo  
hacia la escuela.  

allí se ríe,  

allí se juega,  
allí se vive,  

¡viva la escuela! 

El tiempo y las estaciones 
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El otoñoEl otoñoEl otoñoEl otoño    

    

Es el otoño, 

los pájaros se van, 

el día es más corto, 

el frío empieza ya. 

Es el otoño, 

las hojas se caen ya 

y una alfombra amarilla 

el suelo cubrirá. 

El tiempo y las estaciones 
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Que lluevaQue lluevaQue lluevaQue llueva    

 

Que llueva, que llueva, 
la vieja de la cueva, 

los pajaritos cantan, 
 las nubes se levantan, 

 

¡Que si! 

¡que no! 
que caiga un chaparrón, 
con azúcar y turrón, 

que rompa los cristales de la estación. 
 

Que siga lloviendo 
los pájaros corriendo 
florezca la pradera 
al sol de primavera. 

 

¡Que si! 

¡que no! 
que caiga un chaparrón, 
con azúcar y turrón, 

que rompa los cristales de la estación. 

El tiempo y las estaciones 
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¿Qué tiempo hace?¿Qué tiempo hace?¿Qué tiempo hace?¿Qué tiempo hace?    
 

¿Qué tiempo hace? 
Hace calor. 

¿Qué tiempo hace? 
Hace frío. 

¿Qué tiempo hace? 
Hace viento. 

¿Qué tiempo hace? 
 

¿Qué tiempo hace? 
Llueve, nieva. 

¿Qué tiempo hace? 
Hay niebla. 

¿Qué tiempo hace? 
Hay tormenta. 

¿Qué tiempo hace? 
 

¿Qué tiempo hace? 
Hace sol. 

¿Qué tiempo hace? 
Está nublado 

¿Qué tiempo hace? 
Hiela, hiela. 

¿Qué tiempo hace? 

El tiempo y las estaciones 
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¡Adiós verano,  

pala y arena!  
Ya voy de nuevo  
hacia la escuela.  

Allí se ríe,  

allí se juega  
allí se vive,  

¡viva la escuela! 

El tiempo y las estaciones 
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VeranoVeranoVeranoVerano    

Es verano y brillan las flores, 

Es verano y hace calor. 

En verano está azul el cielo 

Y el colegio ya terminó. 

En verano vamos al campo 

Y a la playa en bañador. 

En la playa nadamos mucho 

Y nos damos un chapuzón. 

A mí me gusta el verano, 

A mí me gusta que haga sol, 

A mí me gustan los helados 

De vainilla, fresa y limón. 

¡A mí me gusta el verano! 

El tiempo y las estaciones 
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Con mi deditoCon mi deditoCon mi deditoCon mi dedito    

 

Con mi dedito digo sí, sí, 
Con mi dedito digo no, no, 

Digo, digo sí, sí, 
Digo, digo no, no 

Este dedito se escondió. 

 

Con mi cabeza digo sí, sí, 
Con mi cabeza digo no, no, 

Digo, digo sí, sí, 
Digo, digo no, no 

Esta cabeza se escondió. 

 

Con mi piecito digo sí, sí, 
Con mi piecito digo no, no, 

Digo, digo sí, sí, 
Digo, digo no, no 

Este piecito se escondió. 

Los saludos 
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Había una vez un aviónHabía una vez un aviónHabía una vez un aviónHabía una vez un avión    

 

Había una vez un avión 

Que siempre quería volar. 

Había una vez un avión 

Que siempre quería volar. 

Y bajaba y subía, 

Y bajaba y subía, 

Y al cielo quería llegar. 

Y bajaba y subía, 

Y bajaba y subía, 

Y al cielo quería llegar. 

El transporte 
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El trenEl trenEl trenEl tren    

El tren que va a Alicante 
marcha siempre hacia delante, 
con su chaca, chaca, cha, 

¡qué sorpresa me dará! 
con su chucu, chucu, chú, 

¡qué sorpresa medas tú! 
 

El tren que va a Sevilla 
va bailando seguidillas. 
con su chaca, chaca, cha, 

¡qué sorpresa me dará! 
con su chucu, chucu, chú, 

¡qué sorpresa me das tú! 
 

El tren que va a Granada, 
eso no es un tren ni es nada. 

con su chaca, chaca, cha, 

¡qué sorpresa me dará! 
con su chucu, chucu, chú, 

¡qué sorpresa me das tú! 

El transporte 



20 

El trenEl trenEl trenEl tren    

 

el tren que va a alicante 
marcha siempre hacia delante. 
con su chaca, chaca, cha, 

¡qué sorpresa me dará! 
con su chucu, chucu, chú, 

¡qué sorpresa medas tú! 
el tren que va a sevilla 
va bailando seguidillas. 
con su chaca, chaca, cha, 

¡qué sorpresa me dará! 
con su chucu, chucu, chú, 

¡qué sorpresa medas tú! 
el tren que va a granada, 
eso no es un tren ni es nada. 

con su chaca, chaca, cha, 

¡qué sorpresa me dará! 
con su chucu, chucu, chú, 

¡qué sorpresa me das tú! 

El transporte 
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Cinco ratoncitosCinco ratoncitosCinco ratoncitosCinco ratoncitos    

 

Cinco ratoncitos de colita gris, 

Mueven las orejas, muevan la nariz, 

Abren los ojos, comen sin cesar, 

Por si viene el gato, que los comerá. 

Comen un quesito y a su casa van, 

Cerrando la puerta, a dormir se van. 

Los animales 
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Los elefantesLos elefantesLos elefantesLos elefantes    

 

Un elefante se balanceaba 

Sobre la tela de una araña 

Y como veía que no se caía 

Fue a llamar a otro elefante. 

 

Dos elefantes se balanceaban 

Sobre la tela de una araña 

Y como veían que no se caían 

Fueron a llamar a otro elefante. 

 

Tres elefantes se balanceaban...... 

Los animales 
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El pulpitoEl pulpitoEl pulpitoEl pulpito    
 

Una sardina, una sardina, nadando en el agua, 
una sardina, una sardina, ¡oh, oh, oh! 

¡Oh no!  Fue comida por... 
 

Un pulpito, un pulpito, nadando en el agua, 
Un pulpito, un pulpito, ¡oh, oh, oh! 
¡Oh no!  Fue comido por... 

 

Un atún, un atún, nadando en el agua, 
Un atún, un atún, ¡oh, oh, oh! 

¡Oh no!  Fue comido por... 
 

Un tiburón, un tiburón nadando en el agua, 
Un tiburón, un tiburón ¡oh, oh, oh! 

¡Oh no!  Fue comido por... 
 

Una ballena, una ballena, nadando en el agua, 
Una ballena, una ballena, ¡oh, oh, oh! 

¡Uurp!  Perdóname..... 
 

Los animales 



24 

Los peces en el marLos peces en el marLos peces en el marLos peces en el mar    
 

Los peces en el mar 
Nadan, nadan sin parar, 
Saltan y bailan, 
Y cambian de lugar. 
A los pescadores 
Les dicen al pasar 
“soy un pececito 
Que vive en el mar”. 

Yo me llamo pulpo, 
Yo soy tiburón, 

Sardina es mi nombre 

Y yo boquerón. 
Los peces en el mar 
Nadan, nadan sin parar, 
Saltan y bailan, 
Y cambian de lugar. 
A los pescadores 
Les dicen al pasar 
“soy un pececito 
Que vive en el mar.”  

Los animales 
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El arca de NoéEl arca de NoéEl arca de NoéEl arca de Noé    

    

Un día Noé a la selva fue, 

Puso a los animales alrededor de él. 

“El Señor está enfadado, 

El diluvio va a caer. 

No os preocupéis, que yo os salvaré.” 
Estando el cocodrilo y el orangután, 

Dos pequeñas serpientes y el águila real, 
El gato, el topo, el elefante, 

No falta ninguno, 
Tan sólo no se ven a los dos micos.  

Cuando los animales empezaron a subir, 
Noé vio en el cielo un gran nubarrón 
Y gota a gota empezó a llover 
“¡Señor, que nos mojamos!” 

Estando el cocodrilo y el orangután, 
Dos pequeñas serpientes y el águila real, 

El gato, el topo, el elefante, 
No falta ninguno, 

Tan sólo no se ven a los dos micos. 

 

Los animales 
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Jaimito el conejitoJaimito el conejitoJaimito el conejitoJaimito el conejito    
 

Jaimito el conejito 

de casa se escapó. 
Y corre que te corre 
desapareció. 

 

De pronto se encuentra 
un gran cazador 

que con su escopeta 
un tiro lanzó. 

 

Corre el conejito, 

Le sigue el cazador, 
entra en su casita, 

y la puerta cerró. 
 

“Ven aquí Jaimito”, 
le dice mamá, 

que por escaparte 
unos azotitos 

yo te voy a dar. 

Los animales 



27 

    

La pequeña arañaLa pequeña arañaLa pequeña arañaLa pequeña araña    
 

La pequeña araña  
subió, subió, subió, 

vino la lluvia 

y se la llevó. 
 

Salió el sol  

y todo lo secó, 
y la pequeña araña 
subió, subió, subió.  

Los animales 
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La vaca LolaLa vaca LolaLa vaca LolaLa vaca Lola    

 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

tiene cabeza y tiene cola 

La vaca Lola 

La vaca Lola 

tiene cabeza y tiene cola 

y hace muuu.  

Los animales 
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Todos los patitosTodos los patitosTodos los patitosTodos los patitos    

    

Todos los patitos 

se fueron a nadar 

y el más pequeñito 

se quiso quedar. 

Su mamá enfadada 

le quiso regañar 

y el pobre patito 

se puso a llorar  

Los patitos en el agua 

meneaban la colita 

y decían uno al otro 

ay! que agua tan fresquita. 

Los animales 
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Cu cú cantaba la ranaCu cú cantaba la ranaCu cú cantaba la ranaCu cú cantaba la rana    

 

Cu cú, cu cú 

Cu cú, cu cú  

Cu cú cantaba la rana 

Cu cú debajo del agua. 

Cu cú pasó un caballero 

Cu cú con capa y sombrero. 

Cu cú pasó una señora 

Cu cú con traje de cola. 

Cu cú pasó un marinero 

Cu cú vendiendo romero. 

Cu cú le pidió un ramito. 

Cu cú no le quiso dar. 

Cu cú y se echó a llorar 

Los animales 
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Elena la ballenaElena la ballenaElena la ballenaElena la ballena    

 

Elena la ballena 

se fue a navegar 

en una lancha velera 

sobre las olas del mar 

sobre las olas del mar. 

Elena la ballena 

mañana volverá 

nos traerá de regalo 

una estrellita de mar 

una estrellita de mar 

Elena la ballena 

abrió su quitasol 

nosotros desde la playa 

le gritamos adios 

le gritamos adios 

Los animales 
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Los pollitosLos pollitosLos pollitosLos pollitos    

 

Los pollitos dicen 

pío, pío, pío 

cuando tienen hambre 

cuando tienen frío.  

La gallina busca 

el maíz y el trigo 

les da la comida 

y les da abrigo. 

Bajo sus dos alas 

se están quitecitos 

 y hasta el otro día 

duermen calentitos. 

Los animales 
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A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza 

y el médico le ha dado 
una gorrita gruesa 
una gorrita gruesa 
mi burro enfermo está 

mi burro enfermo está 

 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las orejas 

y el medico le ha dado 
un jarro de cerveza 

un jarro de cerveza 

mi burro enfermo está 

mi burro enfermo está 

 

A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta 
y el médico le ha dado 
una bufanda blanca 

una bufanda blanca 

mi burro enfermo está 

mi burro enfermo está 

 

A mi burro, a mi burro 

le duele el corazón 

y el médico le ha dado 
gotitas de limón 
gotitas de limón 

mi burro enfermo está 

mi burro enfermo está 

 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las rodillas 

y el médico le ha dado 
un frasco de pastillas 
un frasco de pastillas 
mi burro enfermo está 

mi burro enfermo está 

La salud 
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A jugar con los coloresA jugar con los coloresA jugar con los coloresA jugar con los colores    
 

Salta con amarillo, 

Brinca si azul o rojo ves, 

Camina al ver naranja, 

Negro, verde, 

Marrón o gris. 

Salta si ves morado, 

Brinca si blanco o rosa ves, 

camina con beis o verde 

y da un grito muy fuerte. 

Los colores 
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Los coloresLos coloresLos coloresLos colores    

 

Blanco como la nieve.  

Negro como el carbón.  

Rojas son las cerezas,  

como la sangre y el corazón.  

  Azul color del cielo.  

  Amarillo color del sol. 

Naranja son las naranjas,  

la zanahoria y el mejillón.  

Gris es la carretera.  

Rosas los cerdos son.  

Morada es la berenjena.  

Verdes campos en flor.  

¿Y el chocolate es color?  

¡MARRÓN! 

Los colores 



36 

El deporte al revésEl deporte al revésEl deporte al revésEl deporte al revés    
  

juego al fútbol sin balón 
y al tenis sin mi raqueta, 

al baloncesto en chaqueta, 
con patines al ping-pong. 

  

la piscina es el frontón 
donde nado en camiseta, 

en el ring toco trompeta 
y en el estadio el trombón. 

  

practico salto de altura 
por encima del larguero, 
caigo encima del portero, 
son seis puntos de sutura. 

  

meto en la canasta un remo 

y un balón en la canoa, 
palos de golf en la proa, 

velas para el golf, ¡qué memo! 
  

en el estadio, esquiando 
en la nieve juego a hockey, 
un caballo hace de yokey 
y el jinete va trotando. 

Los deportes 
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Debajo un botónDebajo un botónDebajo un botónDebajo un botón 
  

Debajo de un botón, ton, ton, 
Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton 

ay que chiquitín, tin, tin, 
Ay que chiquitín, tin, tin, 
era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 
debajo de un botón, ton, ton. 

Canciones tradicionales 
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Al corro de la patataAl corro de la patataAl corro de la patataAl corro de la patata 
  

Al corro de la patata, 
comeremos ensalada, 

como comen los señores, 

naranjitas y limones 
achupe, achupe, 

sentadita me quedé 
 (Y se caen todos al suelo!)  

Canciones tradicionales 
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Estrellita ¿dónde estás?Estrellita ¿dónde estás?Estrellita ¿dónde estás?Estrellita ¿dónde estás?    

  

Estrellita ¿donde estás? 

me pregunto quién serás. 
Estrellita ¿dónde estás? 

me pregunto quién serás. 
En el cielo o en el mar 

un diamante de verdad. 

Estrellita ¿dónde estás? 

me pregunto quién serás. 

Canciones tradicionales 



40 

San SerenínSan SerenínSan SerenínSan Serenín 

  

San Serenín, de la buena, buena vida.  

Hacen así.  

Así los pianistas, así, así, así.  
Así me gusta a mí. 

 

San Serenín, de la buena, buena vida.  

Hacen así.  

Así los conductores, así, así, así.  

Así me gusta a mí. 
 

San Serenín, de la buena, buena vida.  

Hacen así.  

Así los escritores así, así, así.  

Así me gusta a mí. 
 

San Serenín, de la buena, buena vida.  

Hacen así.  

Así los bailarines, así, así, así.  

Así me gusta a mí. 
 

San Serenín, de la buena, buena vida.  

Hacen así.  

Así los marineros, así, así, así.  

Así me gusta a mí.  

Canciones tradicionales 
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Soy una tazaSoy una tazaSoy una tazaSoy una taza    
 

Soy una taza,  
una tetera, 

una cuchara,  

un cucharón, 

 

un plato hondo, 
un plato llano, 
un cuchillito, 

un tenedor. 

 

Soy un salero, 
azucarero, 

la batidora, 

una olla exprés 
chu, chu.  

Canciones tradicionales 
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Uno, dos y tres 
Pedro, Juan y José. 
Lima, naranja y limón, 
rosa, clavel y botón. 

 

Poemas tradicionales 
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La TierraLa TierraLa TierraLa Tierra    

 

La Tierra es redonda, 

igual que un balón 
y da muchas vueltas 
alrededor del Sol. 

 

La Tierra es redonda 

como una naranja 

y en dar una vuelta 
todo un año tarda. 

 

Los meses del año 

yo sé que son doce, 
con muchas semanas 

y cuatro estaciones. 

La Tierra y los Planetas 
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NavidadNavidadNavidadNavidad    

 

Pronto será Navidad 

llegarán las vacaciones, 
cantaremos villancicos 

y comeremos turrones. 
 

Nos portaremos bien, 
ayudando a los papás 

para que los reyes sepan  
que nos pueden visitar. 

 

Y todos junto al portal 
seremos niños muy buenos, 
para que traigan regalos 
los reyes en sus camellos. 

 

Y cuando la estrella anuncie 

que ha nacido el niño Dios 
le diré todo contento 

que le doy mi corazón. 

Navidad 
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¡Chiqui¡Chiqui¡Chiqui¡Chiqui----chiqui, chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiqui, chiqui----chá!chá!chá!chá!    

 

Cuando me cortan el pelo 
las tijeras de mamá 

van diciendo en su aleteo: 

¡Chiqui-chiqui, chiqui-chá! 
 

Vuelan ellas, vienen, van 

Pero siempre cuchichean 
¡Chiqui-chiqui, chiqui-chá! 

 

Cuando me cortan el pelo 
las tijeras de mamá 

Hablan más de lo que cortan 
¡Chiqui-chiqui, chiqui-chá! 

La familia 
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La canción de las frutasLa canción de las frutasLa canción de las frutasLa canción de las frutas    

 

¡Ay! Las frutas, bim-bidi-bom, 
Muchas frutas, bim-bidi-bom, 

Jugosas frutas de mi canción. 
¡Ay! Las frutas, bim-bidi-bom, 
Muchas frutas, bim-bidi-bom, 

Voy a comprarlas un gran montón. 
 

Las manzanas, 

Las peras, 
Las fresas 

Y el limón, 

Las naranjas, 

Los plátanos, 
Las uvas 

Y el melón. 

 

...Voy a lavarlas.... 
...Voy a cortarlas... 
...Voy a comerlas... 

La comida 


