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Letras 
Todos los derechos de autor reservados. Este documento no puede 

imprimirse o ser reproducido de ninguna manera sin el permiso por escrito del 

dueño de los derechos de autor, excepto si se imprime para el uso en casa o 

para trabajar con los alumnos en el aula de clase. 

Para mayor información o solicitud de permisos escriba a 

info@spanishplusme.com 

 
 

1. BUENOS DÍAS 
 

Hola, buenos días (2) 

Hola, buenos días, ¿Cómo estás? 
¡Muy bien!  

 
Hola, buenos días (2) 
Es hora de empezar 

 
¿Cómo te llamas? (2)  
¿Cómo te llamas tú? 

Me llamo Sarah  
 

¡Hola amiga! 
 

¿Cómo te llamas? (2) 
¿Cómo te llamas tú? 

Me llamo Samuel 
 

¡Hola amigo! 
 

¿Cómo te llamas? (2)  
¿Cómo te llamas tú? 

Espacio para otro nombre ____________ 
 

¡Hola! 
 

mailto:info@spanishplusme.com
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Hola, buenos días (2) 

Hola, buenos días, ¿Cómo estás? 
¡Muy bien! 

 
Hola, buenos días (2) 
Es hora de empezar 

 
 

2. MANOS Y BRAZOS  

 
Manos y brazos, 
piernas también, 
cabeza, cadera 
vamos a mover  

 
Las manos para arriba, las manos para abajo 
Un salto a la derecha, un salto a la izquierda  
Un paso hacia adelante, un paso hacia atrás  
Un paso hacia adelante, un paso hacia atrás 

 
Salta, salta, salta,  

Deja de saltar  
Salta, salta, salta,  

Deja de saltar 
 

Gira, gira, gira 
Deja de girar 

Gira, gira, gira 
Deja de girar 

 
Aplaude, aplaude, aplaude  

Deja de aplaudir 
Aplaude, aplaude, aplaude  

Deja de aplaudir 
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3. AMARILLO, AZUL Y ROJO 

 
Amarillo, amarillo, amarillo es el sol 

Azul, azul, azul, azul, azul el cielo es azul 
Rojo, rojo, rojo, rojo, rojo es mi corazón 

 
El sol es amarillo 
El cielo es azul 

y rojo, rojo es mi corazón 

 
Amarillo, amarillo, amarillo es el sol 

Azul, azul, azul, azul, azul el cielo es azul 
Rojo, rojo, rojo, rojo, rojo es mi corazón 

 
 
 

4. DE PASEO 
 

Nos vamos de paseo (2) 

 
Nos vamos en tren…chucu, chucu, chucu, chú 

Nos vamos en avión…nyeeeeaooon 
O en un auto veloz… run, run, bip, bip 

 
Nos vamos de paseo (2) 

 
Nos vamos en tren (2) 
Nos vamos en avión (2) 
O en un auto veloz (2) 

 
Nos vamos en tren…chucu, chucu, chucu, chú 

Nos vamos en avión… nyeeeeaooon 
O en un auto veloz… run, run, bip, bip 

¡Nos vamos de paseo! 
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5. BURBUJAS  

 
Hay burbujas en el aire y hacen pop pop (2) 

Unas suben, suben 
Otras bajan, bajan 

Hay burbujas en el aire y hacen pop pop 
 

Hay burbujas en el aire y hacen pop pop (2) 
Unas van a mi cabeza 

Otras van a mi nariz 
Hay burbujas en el aire y hacen pop pop 

 
Hay burbujas en el aire y hacen pop pop (2) 

Las reviento con las manos 
las reviento con los pies 

Hay burbujas en el aire y hacen pop pop 
 
 
 

6. HORA DE LIMPIAR  
 

Es hora de limpiar (3), 
Vamos a ordenar 

 
Es hora de limpiar (3), 

Vamos a ordenar 
 

Es hora de limpiar (3), 
Vamos a ordenar 

 
Es hora de limpiar (3), 

Vamos a ordenar 
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7. ANIMALES 

 
En mi casa tengo un perro… guau, guau, guau 

Y un gatito blanco… miau, miau, miau 
Tengo un pez dorado… glup, glup, glup 
Y una tortuguita que camina despacito 

 
En la granja tengo un pato… cua, cua, cua 

Y un caballo negro… hiii, hiii, hiii  

Tengo un cerdo rosa… oinc, oinc, oinc  
Y una vaca lechera… que hace muuuu 

 
Y en el zoológico vi un oso… roar, roar, roar 

Y un orangután… uh uh uh uh 
Vi una gran serpiente… pssssssss 

Y un águila real 
 
 

Dato curioso… Las palabras que se usan para describir un sonido 

(onomatopeya) se escriben de forma diferente alrededor del mundo, aunque el 

sonido sea prácticamente el mismo.  
 
 
 

8. MI TIERRA 
 

Mi tierra es azul, también es verde (2) 
Tiene muchos animales, tiene muchas plantas (2) 

La voy a cuidar, voy a reciclar 
 

Mi tierra es azul, también es verde (2) 
Tiene pueblos y ciudades,  tiene mucha gente (2) 

La voy a cuidar, voy a reciclar 
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9. SIETE DÍAS  

 
La semana tiene siete días (2)  

Lunes, martes, miércoles, jueves 
Viernes, sábado y domingo 

 
La semana tiene siete días (2)  

Lunes… lunes, martes… martes, miércoles… miércoles, 
jueves… jueves, viernes… viernes, sábado… sábado, 

domingo… domingo 
 

La semana tiene siete días (2) 
Lunes, martes, miércoles, jueves 

Viernes, sábado y domingo 
 
 

10. A E I O U  
 

A E I O U  

A E I O U 
Las vocales en español  

Suenan A E I O U 
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11. PIEL, CORAZÓN Y CIELO 

 
Negro, blanco, amarillo, canela (2) 

No importa el color de piel 
Todos tenemos rojo el corazón 

 
Negro, blanco, amarillo, canela (2) 

No importa el color de piel 
Todos tenemos rojo el corazón 

 
Y cuando sale el sol 

Sale para ti 
Y cuando sale el sol 

Sale para mí 
 

No importa el color de piel 
Todos vivimos bajo el mismo cielo azul 

 
Negro, blanco, amarillo, canela (2) 

No importa el color de piel 
Todos tenemos el mismo corazón, 

Todos tenemos rojo el corazón 
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12. THANK YOU, GRACIAS 

 
Thank you… gracias 

You’re welcome… de nada 
Please, please… por favor 
Don’t forget these three 

 
 

13. LLUVIA, SOL, VIENTO Y LUNA 

 
Llueve, llueve, llueve vamos a saltar  

En un charco a saltar (2)  
 

Sale, sale el sol y vamos a correr  
En el parque a correr (2)  

 
Sopla, sopla el viento y vamos a volar   

La cometa* a volar (2)   
 

Sale la lunita y vamos a dormir  
En la cama a dormir (2) 

 
 

* Entre los países de habla hispana existen más de 15 palabras para referirse a 

la COMETA. Algunas de las más comunes son “Barrilete”, “Papalote” o 

“Volantín”. 
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14. ABRE UN LIBRO 

 
Abre un libro, vamos a leer   

Abre un libro, vamos a aprender 
Abre un libro, para soñar  

Y todo imaginar 
 

Abre un libro, vamos a leer   
Abre un libro, vamos a aprender 

Abre un libro, para soñar  
Y todo imaginar 

 
 
 

15. ADIÓS  
 

Es hora de decir adiós, 
¡Adiós! 

 

Es hora de decir adiós, 
¡Adiós! 

 
Con el brazo, con la mano, 

Con un abrazo nos despedimos hoy  
 

¡Adiós! 


