CANTANDO APRENDO EN EL JARDÍN
17 CANCIONES

BUENOS DÍAS SEÑOR SOL
Buenos días señor sol
Como está usted este día
Buenos días señor sol
Amanece, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Amanece: Buenos días.
¿Dónde está usted señor sol?
Sobre ti aquí estoy arriba
Buenas tardes señor sol
Si está aquí, ya es medio día
Buenas tardes, medio día
Amanece: Buenos días.
Buenas tardes: medio día.
Ya va usted a descansar
Ya la luna se aproxima
Buenas noches, señor sol
Nos dio usted luz y calor
Buenas noches señor sol
Amanece: Buenos días.
Buenas tardes: medio día
Buenas noches, buenas noches
Ya se ha terminado el día.

Autor
Aída Pohlhammer E.
Fonoaudióloga
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RECOGER Y GUARDAR
Si tu pieza es un desastre y ya no puedes caminar
No le temas al desorden tú lo puedes derrotar
No te arranques, no te duermas, no molestes a
mamá
Solo aplica esta receta que es recoger y guardar

Autor
Letra: Aída Pohlhammer E.
Fonoaudióloga

Estribillo
[:Recoger, guardar, guardar, guardar
Recoger, guardar, guardar, guardar
Recoger guardar, verás que es fácil ordenar.]
Lo primero que recojas es lo que debes guardar
Míralo bien y recuerda donde estaba al empezar
Recoger sólo una cosa y llevarla a su lugar
Y cuando la hayas guardado busca otra y a
guardar.
Estribillo
[:Recoger, guardar, guardar, guardar.
Recoger, guardar, guardar, guardar.
Recoger guardar, verás que es fácil ordenar.]
No demores, sólo empieza y no pares de guardar
Lo primero es lo que cuesta lo demás es continuar
Si recoges cada cosa por la magia de guardar
Cuando menos tú lo pienses ya está todo en su
lugar.
Estribillo
[: Recoger, guardar, guardar, guardar.
Recoger, guardar, guardar, guardar.
Recoger, guardar, la mejor forma de ordenar:]

-2CANTANDO APRENDO A HABLAR ©
www.cantandoaprendo.cl

LOS DÍAS DE LA SEMANA
La señora Tierra gira sobre un pie
Y cuando termina ya un día se fue
Cada siete giros es una semana
Y a esos siete días así se les llama
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
Sábado, domingo.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
Sábado, domingo
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
Sábado, y domingo
Cada día es una vuelta de la Tierra que giró
Se termina la semana cuando siete giros dio.
La señora Tierra gira sobre un pie
Y en la media vuelta, el sol no se ve
Oscurece entonces, luego el sol nos mira.
Mientras va girando, se completa un día.
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
Sábado, domingo
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
Sábado, domingo
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes,
Sábado y domingo
El domingo se descansa para así
Escuchar a Dios
Que bonito es el domingo
Que nos acaricia Dios.

Autor
Aída Pohlhammer E.
Fonoaudióloga
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RESPIRANDO BIEN
El aire entra
Por mi nariz
Baja a los pulmones
Se queda un rato ahí
Ahora por la boca
Tiene que salir
Soplo suavemente
y vuelvo a repetir

Autor
Letra: Pamela Cotorás
Música: Álvaro Gómez

(Hablado)
Toma aire,
Bótalo
Toma aire dos veces
Bótalo
Toma aire.
Bota soplando dos veces
Así a los pulmones
El aire llegará
Tibio, húmedo y limpio
Y no te resfriarás.
Toma aire por la nariz
Bótalo por la boca
Primero lo hago yo
Después a ti te toca
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AMIGO SEMÁFORO
Amigo semáforo, ayúdame a cruzar
Que a mi colegio pronto debo llegar
Si me muestras el verde con cuidado cruzaré
Si me muestras el rojo yo me detendré

Autor
Myriam Pinto S.M.
Fonoaudióloga

Yo confío en tus colores
Que mi vida cuidarán
Con el rojo me detengo, con el verde avanzaré
Cuando llega el amarillo precaución yo tomaré
Porque ésta me alerta que luz roja ya veré.
Recuerda:
Rojo, me detengo.
Verde, avanzo
Amarillo, precaución
Yo confío en tus colores
Que mi vida cuidarán
Con el rojo me detengo, con el verde avanzaré.
Cuando llega el amarillo precaución yo tomaré.
Con tu ayuda buen amigo yo las calles cruzaré
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NO MÁS CHUPETE
Yo ya no uso más chupete
A la basura mi chupete
Yo ya no uso más chupete
Que lo usen, los chiquitos
Que no saben caminar.

Autor
Myriam Pinto S.M.
Fonoaudióloga

(Porque...) hablado
Yo ya no uso más chupete
A la basura mi chupete
Yo ya no uso más chupete,
Yo soy grande, una niña
Que ya sabe caminar.
[:Porque el chupete
Dijo la abuela
Tuerce mis dientes me pone fea :]
Tampoco
Yo ya no uso más chupete
A la basura mi chupete
Yo ya no uso más chupete,
Yo soy grande, soy un niño,
que ya sabe caminar.
[:Porque el chupete
Dijo el abuelo
Tuerce mis dientes, los pone feos :]
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LAS ESTACIONES DEL AÑO
Yo tengo cuatro amigas, se llaman estaciones
Marcadas por el clima y por sus condiciones
Verano, otoño, invierno y primavera
Si quieres conocerlas esta canción te espera.

Autor
Aída Pohlhammer E.
Fonoaudióloga

Cuando empieza el año en Chile es verano
Son las vacaciones sale el sol temprano
Y porque es verano tenemos calor
Durante el verano, el rey es el sol
De pronto los árboles pierden sus hojas
Se llenas las calles con mil hojas rojas
Eso significa el otoño ya toca
En otoño reinan las crujientes hojas
Yo tengo cuatro amigas que se llaman estaciones
Marcadas por el clima y por sus condiciones
Verano, otoño, invierno y primavera
Si quieres conocerlas está canción te espera.
Termina el otoño y empieza el invierno
Y ropa y más ropa debemos ponernos
En invierno hay viento, hace frío y llueve
En invierno reinan el frío y la nieve.
Pero el frío pasa y todo florece
Los árboles brotan, todo nace y crece
Es la primavera que trae el amor
En la primavera la reina es la flor.
Las cuatro estaciones te hemos presentado
Para recordarlas piensa en sus reinados
Verano es el sol, otoño las hojas
Invierno, es el frío
Primavera: flor.
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SE ME CAYÓ UN DIENTE
Se me cayó un diente
Se me cayó un diente
Y les aseguro que dolor nunca se siente.

Autor
Aída Pohlhammer,
Fonoaudióloga.

Era tan lindo jugar
A moverlo en su lugar
Con mi lengua lo movía sin cesar
Era tan lindo jugar
A moverlo en su lugar
Con mi lengua lo movía sin cesar
Ya me saldrá otro diente
Ya cambiaré mis dientes
Por unos más grandes
Blancos y resplandecientes.
Que importante debo estar
Todos me van a mirar
Sin un diente me veré sensacional
Que importante debo estar
Todos me van a mirar
Sin un diente me veré sensacional
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CONTANDO CON ORFELINA
Uno más uno, dos
Uno, dos
Mirando a una hormiga
Aprendí yo a sumar.
Dame un poco de tiempo
Que te voy a enseñar.
Uno más uno dos
Uno, dos
Dos más uno suman tres
Uno, dos y tres
Tres más uno cuatro
Uno, dos, tres, cuatro
Cuatro más uno cinco son
Un, dos, tres, cuatro, cinco
Y son granos de arroz
Uno, dos, tres, cuatro, cinco
Estribillo

Estribillo
La Hormiga Orfelina
Recorre entera toda la cocina
Y si la miras bien, camina despacio
Y no va dejando alimento a su paso
En verano ella se apura y busca
Por huertos y cocinas
Y en invierno la hormiga Orfelina
Se sienta a descansar.

Autor
Letra: Pamela Cotorás
Música: Álvaro Gómez

La Hormiga Orfelina
Recorre entera toda la cocina
Y si la miras bien camina despacio
Y no va dejando alimento a su paso
Uno más uno: dos
Uno, dos.
Dos más uno suman tres,
Uno, dos y tres
Tres más uno cuatro
Uno, dos, tres, cuatro,
Cuatro más uno, cinco son
Un, dos, tres, cuatro, cinco
Y son granos de arroz
Uno, dos, tres, cuatro, cinco

-9CANTANDO APRENDO A HABLAR ©
www.cantandoaprendo.cl

LA RICA COLACIÓN
Vamos a comer la colación
Algo rico que mamá me preparó
Mis manos lavaré, con agua y con jabón
Sólo ahora estoy lista, comeré la colación.

Autor
Myriam Pinto.
Fonoaudióloga

Un yogurt, una manzana, un queque de limón
Primero doy las gracias por la rica colación
Un jugo, cereales, un sándwich de jamón
Dejemos ordenado y que comience la lección
Todo está muy ordenado que comience la lección
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LAS COSAS SON COMO SON
Las cosas son como son como son y hay que
decirlas como son
Las cosas son como son, no hay que cambiarlas
si así son.

Autor
Aída Pohlhammer,
Fonoaudióloga

Nunca mientas nunca engañes, sólo cuenta
la verdad,
Cuando mientes te complicas y tendrás que
mentir más.
Todo lo que a ti te ocurre a alguien le ha
pasado ya
Solo tienes que contarlo y alguien te
comprenderá.
Las cosas son como son como son y hay que
decirlas como son
Las cosas son como son, no hay que cambiarlas si
así son.
Las cosas son como son como son y hay que
decirlas como son
Las cosas son como son, no hay que cambiarlas si
así son.
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LA BASURA AL BASURERO
Al basurero, al basurero
Lo que no sirve va al basurero.
Al basurero, al basurero.
No tires ese papel al suelo.
Al basurero, al basurero.
Lo que no sirve va al basurero.

Autor
Aída Pohlhammer,
Fonoaudióloga

Porque Chile es muy bonito y lo debemos cuidar,
Todos nos preocuparemos de cuidar nuestro
lugar.
Si tú tiras un palito y otros algo similar
Cuando menos lo pensemos, será Chile un basural
Al basurero, al basurero.
Lo que no sirve va al basurero.
Al basurero, al basurero,
No tires ese papel al suelo.
Y si estás en un lugar donde basurero no hay
Cuida bien tus desperdicios no se vayan a volar.
Guárdalo hasta que tú encuentres donde los
puedas dejar
Y si así todos actuamos el país será genial
Al basurero, al basurero.
Lo que no sirve va al basurero.
Al basurero, al basurero
No tires ese papel al suelo.
Al basurero, al basurero
Lo que no sirve va al basurero
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FIGURAS GEOMETRICAS

Autor

Círculo, cuadrado, rectángulo.
Circulo, cuadrado, rectángulo.
Circulo, cuadrado, rectángulo,
Son las formas que más he visto yo.

Aída Pohlhammer E.
Fonoaudióloga

Un círculo es como un disco compacto,
Como las tapas de las ruedas de algún auto.
Círculo, círculo, las tapas de las ruedas son un
círculo
Círculo, cuadrado, rectángulo,
Círculo, cuadrado, rectángulo,
Círculo, cuadrado, rectángulo,
Son las formas que más he visto yo.
Un cuadrado es como un pañuelo,
Como un disquete o las cerámicas del suelo.
Cuadrado, cuadrado, un disquete tiene la forma
de un cuadrado.
Círculo, cuadrado, rectángulo,
Circulo, cuadrado, rectángulo,
Circulo, cuadrado, rectángulo.
Son las formas que más he visto yo.
Un rectángulo es como una puerta,
Como una carta esté cerrada o esté abierta
Rectángulo, rectángulo, una puerta tiene forma
de rectángulo
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PERICO PATALETA
¡Ay qué problema que es Perico Pataleta!
Por cualquier cosa le viene una rabieta
¡Ay que problema que es Perico Pataleta!
Porque lo miran ya le viene la rabieta

Autor
Aída Pohlhammer E.
Fonoaudióloga

Esa silla yo quería tú no la puedes usar
Es Perico pataleta que no deja de gritar
No lo pintes de amarillo porque no me va a gustar
Es Perico Pataleta siempre debe rezongar
Y no mires mi juguete, no te lo voy a prestar
Es Perico Pataleta que no deja de pelear
Yo no sé lo que les pasa, no me invitan a jugar
¡Ay Perico Pataleta es que quién se va a animar!
¡Ay que problema que es Perico Pataleta!
Por cualquier cosa le viene una rabieta
¡Ay que problema que es Perico Pataleta!
Porque lo miran ya le viene la rabieta
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PONTE EL CINTURÓN
Ponte el cinturón,
Ponte el cinturón,
Al andar en auto siempre ponte el cinturón.
Ponte el cinturón,
Ponte el cinturón,
Que por un frenazo te harás dueño de un chichón.

Autor
Aída Pohlhammer E.
Fonoaudióloga .

Estribillo
Un chichón, un chichón, un chichón,
Un chichón, un chichón, un chichón,
Un chichón por no ponerte el cinturón.
Un chichón, un chichón, un chichón,
Un chichón, un chichón, un chichón,
Distraído te olvidaste el cinturón.Tienes un
chichón,
Tienes un chichón,
Eso de seguro es por no usar el cinturón.
Ponte el cinturón,
Ponte el cinturón,
Al andar en auto siempre ponte el cinturón
Estribillo
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LOS MESES DEL AÑO
Enero, febrero, marzo, abril y mayo
Junio, julio, agosto, septiembre y octubre
Noviembre, diciembre y termina el año
Son los doce meses que forman un año.

Autor
Aída Pohlhammer E.
Fonoaudióloga .

Que cansada está la tierra tantas, tantas
vueltas dio
Pues girando dio la vuelta por alrededor del sol
Se ha tardado todo un año porque el sol
es barrigón
Los doce meses del año es el tiempo que demoró.
Enero, febrero, marzo, abril y mayo
Junio, julio, agosto, septiembre y octubre
Noviembre, diciembre y termina el año
Son los doce meses que forman un año.
Me contaron que la tierra del sol se enamoró
Que por eso es que ella gira siempre alrededor
del sol
Que la luna muy celosa se entromete entre
los dos
Que demora doce meses la tierra en rodear al sol
[:Enero, febrero, marzo, abril y mayo
Junio, julio, agosto, septiembre y octubre
Noviembre, diciembre y termina el año
Son los doce meses, que forman un año.:]
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CUIDADO CON LAS OLAS
Ten cuidado con las olas
Que ya te mojan los pies
Ten cuidado con las olas
Que ya te mojan los pies

Y las rodillas de igual manera
Tienes que sacudir tus pies,
Tienes que sacudirlos bien.

Tienes que sacudir tus pies,
Tienes que sacudirlos bien
Porque una ola mojó tus pies
Tienes que sacudirlos bien.

Ten cuidado con las olas
Que llegan a tu cabeza
Ten cuidado con las olas
Que llegan a tu cabeza.
Vas a tener que nadar muy bien
Para poderte poner de pie,

Ten cuidado con las olas
Que llegan a tus rodillas.
Ten cuidado con las olas
Que llegan a tus rodillas
Tienes que sacudir rodillas
Porque esta ola casi te pilla
Tienes que sacudir tus pies
Tienes que sacudirlos bien.

Tienes que sacudir cabeza,
Tienes que sacudir cabeza,
Tienes que sacudir los hombros,
Tienes que sacudir los hombros,
Tienes que sacudir caderas,
Y las rodillas de igual manera
Tienes que sacudir tus pies
Tienes que sacudirte bien.

Ten cuidado con las olas
Que ya van por tus caderas
Ten cuidado con las olas
Que ya van por tus caderas
Tienes que sacudir caderas
Y las rodillas de igual manera
Tienes que sacudir tus pies
Tienes que sacudirlos bien

Autor
Aída Pohlhammer E.
Fonoaudióloga .

Ten cuidado con las olas
Que ya te mojan los hombros
Ten cuidado con las olas
Que ya te mojan los hombros.
Tienes que sacudir los hombros,
Tienes que sacudir los hombros,
Tienes que sacudir caderas,
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