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Me cantas una canción.

Dices una rima conmigo.  

Compartes un libro conmigo.

Canta, juega y lee conmigo en el autobús, cuando me bañas,

cuando despierto, antes de dormir,

en cualquier lugar y en cualquier momento.

Mi nombre es      .

Tengo    años/meses.

Mi canción favorita es     .

Mi libro favorito es      .

Yo recibí mi primera tarjeta de la biblioteca cuando 

tenía años/meses.

Este libro fue creado para los niños, padres, y cuidadores 
de niños por bibliotecarios de la Biblioteca Pública de 
San Francisco.



3 4

Una boquita para comer.
(señale la boca del niño)

Mi naricita es para oler. 
(señale la nariz del niño)

Mis dos ojitos son para ver.
(señale los ojos del niño)

Mis dos oídos son para oír.
(señale los oídos del niño)

¿Y mi cabecita? Es para dormir.
(señale la cabeza del niño)

Buenos días.

Buenos días.

¿Cómo estás?

¿Cómo estás?

¡Muy bien, gracias!

¡Muy bien, gracias!

¿Y usted?

¿Y usted?



5 6

De colores, de colores se visten los 

Campos en la primavera

De colores, de colores son los 

Pajaritos que vienen de afuera.

De colores, de colores es el arco iris

Que vemos lucir.

Y por eso los grandes amores 

De muchos colores me gustan a mí. (Repetir)

Canta el gallo, canta el gallo con el

Kiri, kiri, kiri, kiri, kiri.

La gallina, la gallina con el 

Cara, cara, cara, cara, cara.

Los pollitos, los pollitos con el

Pío, pío, pío, pío, pí.

Y por eso los grandes amores de

Muchos colores me gustan a mí. (Repetir)



7 8

Osito, osito, toca el piso.

Osito, osito, da un brinco.

Osito, osito, toca el cielo.

Osito, osito, da la vuelta.

Osito, osito, siéntate.

Osito, osito, duérmete.

Uno, dos, tres, ¡CHO!

Uno, dos, tres, ¡CO!

Uno, dos, tres, ¡LA!

Uno, dos, tres, ¡TE!
(cuente con los dedos)

¡Chocolate, chocolate!

¡Bate, bate chocolate!

¡Ummm! ¡Rico!
(mueva las manos como si estuviera  

usando un molinillo)



9 10

La araña pequeñita 
Subió, subió, subió.

(mueva los dedos para arriba hacia el cielo)

Vino la lluvia 
(mueva los dedos para abajo como la lluvia)

Y se la llevó.
(mueva las  manos para afuera rápidamente)

Salió el sol
Y todo lo secó,

(levante los brazos y una las manos en semicírculo para imitar el sol)

Y la araña pequeñita
Subió, subió, subió. 

(mueva los dedos para arriba hacia el cielo)

Los pollitos dicen, “pío- pío- pío”

Cuando tienen hambre

Cuando tienen frío.

La gallina busca

El maíz y el trigo.

Les da su comida

Y les presta abrigo.

Bajo sus dos alas

Acurrucaditos

Hasta el otro día

Duermen los pollitos.



11 12

Todas las mañanas, sueño al despertar

Que un ángel del cielo me viene a besar.

Al abrir los ojos, busco donde estoy

Y en el mismo sitio, veo a mi Mamá.

Tortillitas 

Para mamá

Tortillitas 

Para papá

Las calientitas

Par mamá

Las doraditas

Para papá.



13 14

Un elefante se balanceaba

Sobre la tela de una araña.

Como veía que resistía

Fue a llamar a otro elefante.

Dos elefantes se balanceaban

Sobre la tela de una araña.

Como veían que resistía

Fueron a llamar a otro elefante.

Tres elefantes...

Cuatro elefantes...

Cinco elefantes...

Arroz con leche

Me quiero casar

Con una señorita 

De la capital.

Que sepa coser

Que sepa bordar

Que sepa abrir la puerta 

Para ir a jugar.

Contigo si

Contigo no

Contigo mi vida

Me caso yo.



15 16

Mi gatito

Se me fue

Por la calle

San José.

Cuando vuelva

Le daré

Una taza 

De café

Con pan francés.

Que llueva, que llueva

La vieja está en la cueva.

Que llueva, que llueva

La vieja está en la cueva.

Los pajaritos cantan

Las nubes se levantan.

Que sí, que no,

Que caiga un chaparrón.

Que sí, que no,

Que caiga un chaparrón.
(Se puede cantar cambiando “la vieja” por 

diferentes animales: la vaca, el león, el perro, etc.)



17 18

El patio de mi casa

Es particular.

Cuando llueve se moja

Como los demás.

Agáchate

Y vuélvete a agachar.

Que los agachaditos

No saben bailar.

Salta la tablita.

Yo ya la salté.

Sáltala tú ahora.

Yo ya me cansé. 

Sana, sana

Colita de rana

Si no sanas hoy

Sanarás mañana.



19 20

Las ruedas del camión van 

Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas.

Las ruedas del camión van

Dando vueltas por la ciudad.

(gire las manos en un circulo)

La gente en el camión

Salta y salta, salta y salta, salta y salta

La gente en el camión

Salta y salta por la ciudad.

(salte en su lugar)

El chofer del camión dice

Pasen para atrás, pasen para atrás

Pasen para atrás.

El chofer del camión dice

Pasen para atrás por la ciudad.

(señale hacia atrás con su dedo pulgar)

Las monedas del camión hacen clinc, clanc, clunc... 

(simule con la mano que tiene una moneda para pagarle al chofer)

Los limpiadores del camión hacen swish, swish, swish…

(mueva las manos para los lados como los limpiadores del camión)

Los bebés en el camión hacen ña, ña, ña...

(mueva las manos sobre los ojos como un bebe que llora)

Las puertas en el camión se abren y se cierran...

(habrá y cierre las manos)

Las mamás dicen shh, shh, shh...

(ponga un dedo cerca de la boca pidiendo silencio)



21 22

Aquí puso la pajarita el huevo.

Éste lo agarró

Éste lo partió

Éste lo cocinó

Éste le echó la sal

Y este pícaro gordo

Se lo comió.
(señale los dedos del niño)

Pin pon es un muñeco

Muy guapo y de cartón

Se lava la carita

Con agua y con jabón.

Se desenreda el pelo

Con peine de marfil

Y aunque se da tirones

No llora ni dice ¡uy!

Y cuando las estrellas 

Comienzan a salir

Pin pon se va a la cama

Se acuesta a dormir.



23 24

Cinco pollitos

Tiene mi tía.

Una le canta,

Otro le pía.

Y tres le tocan

La sinfonía.

Cinco lobitos

Tiene la loba.

Blancos y negros

Detrás de la cola.

Cinco tenía

Y cinco crío.

Y al pequeñín

Sopitas le dio.



25 26

Duérmete, mi niña

Duérmete, mi amor

Duérmete, pedazo

De mi corazón.

Esta niña linda

Que nació de noche

Quiere que la lleven

A pasear en coche.

Estrellita cómo estás

Me pregunto que serás
(habrá las manos y ciérrelas)

Un diamante debes ser

Di si tú me puedes ver
(haga un diamante con los dedos pulgar e índice)

Estrellita si te vas

Di que pronto volverás.
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