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De Colores 
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 arcoíris 
que vemos lucir. 
 
Y por eso los grandes amores 
de muchos colores  
me gustan a mí. 
Y por eso los grandes amores 
de muchos colores 
me gustan a mí. 
 
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 polleulos, 
los polluelos con el 
pío, pío, pío, pío, pí. 
 
Y por eso los grandes amores  
de muchos colores 
me gustan a mí. 
Y por eso los grandes amores 
de muchos colores 
me gustan a mí. 
 
Las Mañanitas 

Estas son los mañanitas, 
que cantaba el Rey David, 
hoy por ser día de tu santo, 
te las cantamos aquí. 
 
Despierta, mi bien, despierta, 
mira que ya amaneció; 
ya los pajarillos cantan, 
la luna ya se metió. 
 
Si el sereno de la esquina 
me quiseiera hacer favor, 
de apagar su linternita, 
meintras que pasa mi amor. 
 
Despierta, me bien, despierta, 
mira que ya amaneció; 
ya los pajarillos cantan,  
la luna ya se metió. 
 
 
 

Los Pollitos 

Los pollitos decen “pío, pío, pío,” 
cuando teinen hambre, cuando tienen frío. 
 
La gallina busca el maíz y el trigo, 
les da la comida, y les presta abrigo. 
 
Bajo sus do alas acurracaditos, 
Hasta el otro día, duermen los pollitos. 
 
Mi Rancho 

Vengan a ver mi rancho, que es hermoso. 
Vengan a ver mi rancho, que es hermoso. 
 
El burrito hace así; iy-já! 
El burrito hace así; iy-já! 
 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan a ver mi rancho. 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan a ver mi rancho. 
Vengan a ver mi rancho, que es hermoso. 
Vengan a ver mi rancho, que es hermoso. 
 
El gatito hace así; imiau, miau! 
El gatito hace así; imiau, miau! 
 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan a ver mi rancho. 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan a ver mi rancho. 
Vengan a ver mi rancho, que es hermoso. 
Vengan a ver mi rancho, que es hermoso. 
 
El papito hace así; icua, cua! 
El papito hace así; icua, cua! 
 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan a ver mi rancho. 
O vengan amigos, vengan amigos, 
vengan a ver mi rancho. 
 
Un Elefante Se Balanceaba 

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 se balanceaban 
sobre la tela de una araña. 
Como veían que resistía 
fueron a llamar a otro elefante. 
 
Cuatro elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña. 
Como veían que resistía 
fueron a llamar más elefante. 
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