
 

EL ELEFANTE TROMPITA 

Yo tengo un elefante 

que se llama Trompita 

que mueve sus orejas 

llamando a su mamita. 

Y su mamá le dice: 

“pórtate bien trompita, 

si no te voy a hacer  

chas chas en la colita” 
  



 

UN PATITO 
 
Un patito  
que está ahí fuera 
parece un barquito 
que va a toda vela. 
 

 

 

 

 

 

 

 



UN LAPICERITO 

Un lapicerito anaranjado   

pintaba transparente 

dicen que se había cansado 

de que lo apretara la gente.  
 

 

 

  



PITO COLIRÍN, PITO COLORÓN 

Pito colorín, Pito colorón  

cuando iba al cole  

me encontré un gorrión.  

De mi desayuno,  

le di unas miguitas.  

y ahora viene todas las mañanitas.  

 



EL GUSANITO 

¿ Qué tienes ahí ? 

un gusanito 

¿ con qué lo alimentas ? 

con pan y quesito   

¿ con qué le das agua ? 

con un botecito 

¿ lo mataremos? 

¡ no! pobrecito. 



DOS RATONES 

Por la calle abajito  

van dos ratones  

Uno lleva enaguas  

Y otro pantalones 
 



DOS PATITOS 
 
Dos patitos en el agua 
meneando la colita 
uno a otro se decían 
¡Ay , qué agua tan fresquita! 
 



CHOCARON DOS COCHES 
 
Chocaron dos coches 
la gente así 
llegaron dos guardias  
¿qué pasa aquí? 
Se abrió una ventana  
se abrió la otra. 
Tocaron al timbre ¡ring! 
salió la loca. 



DOS HORMIGAS DESPISTADAS 
 

 

Dos hormigas despistadas 
corretean por el suelo.   
¿Será posible señores 
no encontrar el agujero? 



EL VERDE Y EL ROJO 
El verde y el rojo 
lechuga y tomate 
los dos a remojo 



DON MELITÓN  
Don Melitón tenía tres gatos 
y les hacía bailar en un plato 
y por la noche les daba turrón  
¡Que vivan los gatos de Don Melitón! 
 
 
 



TRES PECECITOS 
Tres pececitos en una pecera 
juegan al escondite 
detrás de las piedras 
¡Vaya fastidio todo el día jugando! 
El más pequeñito está aburrido. 
  
  



UNA DOS Y TRES  
 
Una, dos y tres 
está es mi cabeza,  
estos son mis pies, 
esta es mi tripita 
¡Si quiere……. empiezo otra vez! 
 
 
 



LOS TRES COCHINILLOS 
 
Los cochinitos ya están en la cama, 
muchos besitos les da su mamá,  
y calentitos los tres en pijama, 
pronto, muy pronto soñando estarán. 
 
Uno soñaba que era un rey 
y de repente quiso un pastel. 
A su ministro mandó traer 
500 pasteles sólo para él 
Otro soñaba que en el mar 
en una barca iba a remar 
más de repente se despertó,  
se cayó de la cama y se puso a llorar. 
 
El más pequeño de los tres 
un cochinito lindo y cortés 
sólo soñaba con trabajar 
para ayudar a su buena mamá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUATRO PATAS TIENE UN GATO 
 

Cuatro patas tiene un gato 
1, 2, 3, y 4.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

1 2 3 4 



EN UN CAFÉ 
En un café se rifa un gato 
al que le toque el número 4: 
1,2,3,4.
  



CUATRO PATITOS 
Cuatro patitos se fueron a nadar 
el más pequeñito se fue al fondo del mar 
un tiburón le dijo ¡ven acá! 
¡ay no, no, no porque se enfada mi mama! 
 



LOS DEDOS DE MI MANO 
Los dedos de mi mano 
yo ya los sé contar: 
Son 5, 5, 5 nada más 
1, 2, 3, 4, 5. 
 
 
 
 
 
 
 



 

EL PAYASO PIMPÍN 
El payaso pimpín 
se pinchó la nariz 
y a los cinco minutos  
dijo ¡Achís! 
 
 



LAS ABEJITAS 
 
1 Abejita que volando va 
fue a buscar a otra para trabajar 
El trabajo de las abejitas es hacer cosquillitas 
 
2 Abejitas que volando van 
buscaron a otra para trabajar. 
 
3 Abejitas que volando van 
Buscaron a otra para trabajar. 
 
4 Abejitas que volando van 
buscaron a otra para trabajar. 
 
5 Abejitas que volando van 
muy contentas todas van a descansar.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOS PATITOS  
Yo cuento los patitos  
que están en el estanque 
Son 5, sí, son 5  
que están en el estanque. 
1 amarillo 
2 el negrito 
3 el más grande 
4 el rojito, 
5 el chiquito 



TENGO 5 PECES 
Tengo 5 peces 
¡Qué bonitos son! 
cada uno tiene 
distinto color: 
uno es amarillo, 
otro es azulón,  
otro color verde 
y otro de marrón 
y el más pequeñito 
que nada mejor  
ese nadie sabe 
cual es su color.  
 





 


