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Estaba el señor don gato

Estaba el Señor Don Gato
sentadito en su tejado

MARRAMA MIAU, MIAU, MIAU
sentadito en su tejado.

Ha recibido una carta
que si quiere ser casado

MARRAMA MIAU, MIAU, MIAU
que si quiere ser casado.

Con una gatita blanca
sobrina de un gato pardo

MARRAMA MIAU, MIAU, MIAU
sobrina de un gato pardo.

El gato con la alegría
cayó del tejado abajo

MARRAMA MIAU, MIAU, MIAU
cayó del tejado abajo.

Se rompió siete costillas
y la puntita del rabo

MARRAMA MIAU, MIAU, MIAU
y la puntita del rabo.

Lo llevaron a enterrar
a la plaza del mercado

MARRAMA MIAU, MIAU, MIAU
a la plaza del mercado.

Al olor de las sardinas
el gato ha resucitado

MARRAMA MIAU, MIAU, MIAU
el gato ha resucitado.

Con razón dice la gente
siete vidas tiene un gato

MARRAMA MIAU, MIAU, MIAU
siete vidas tiene un gato.
Y aquí se acaba la copla
de Don Gato enamorado,

MARRAMA MIAU, MIAU, MIAU
de Don Gato enamorado.



  

Tengo una muñeca

Tengo una muñeca
vestida de azul
con su camisita

y su canesú
la saqué a paseo
se me constipó

la tengo en la cama
con mucho dolor.

Esta mañanita
me dijo el doctor
que le dé jarabe
con un tenedor.
Dos y dos son 

cuatro,
cuatro y dos son 

seis,
seis y dos son ocho

y ocho dieciséis.
Y ocho, veinticuatro
y ocho, treinta y dos.

Animas benditas,
me arrodillo yo. 



  

Mambrú se fue a la guerra

Mambrú se fue a la guerra,
¡qué dolor, qué dolor, qué 

pena!.
Mambrú se fue a la guerra,

no sé cuando vendrá.
Do-re-mi, do-re-fa,

no sé cuando vendrá.

Si vendrá por la Pascua,
¡qué dolor, qué dolor, qué 

gracia!
si vendrá por la Pascua,

o por la Trinidad.
Do-re-mi, do-re-fa,
o por la Trinidad.

La Trinidad se pasa,
¡qué dolor, qué dolor, qué 

guasa!,
la Trinidad se pasa

Mambrú no viene ya.
Do-re-mi, do-re-fa,

Mambrú no viene ya.

Por allí viene un paje, 
¡qué dolor, qué dolor, qué traje!

por allí viene un paje, 
¿qué noticias traerá?

Do-re-mi, do-re-fa,
¿qué noticias traerá?

Las noticias que traigo,
¡del dolor, del dolor me caigo!

las noticias que traigo
son tristes de contar,

Do-re-mi, do-re-fa,
son tristes de contar.

Que Mambrú ya se 
ha muerto,

¡qué dolor, qué 
dolor, qué entuerto!,
que Mambrú ya se 

ha muerto,
lo llevan a enterrar.
Do-re-mi, do-re-fa,
lo llevan a enterrar.

En caja de 
terciopelo,

¡qué dolor, qué 
dolor, qué duelo!,

en caja de 
terciopelo,

y tapa de cristal.
Do-re-mi, do-re-fa,
y tapa de cristal.

Y detrás de la tumba,
¡qué dolor, qué 

dolor, qué turba!,
y detrás de la tumba,

tres pajaritos van.
Do-re-mi, do-re-fa,
tres pajaritos van.

Cantando el pío-pío,
¡qué dolor, qué 
dolor, qué trío!,

cantando el pío-pío,
cantando el pío-pá.
Do-re-mi, do-re-fa,

cantando el pío-pá. 



  

¿Dónde están las llaves?

Yo tengo un castillo,
matarile-rile-rile, 

yo tengo un castillo,
matarile-rile-ron.

Chimpón.

¿Dónde están las llaves?
matarile-rile-rile, 

¿dónde están las llaves?
matarile-rile-ron

Chimpón.

En el fondo del mar,
matarile-rile-rile, 

en el fondo del mar, 
matarile-rile-ron

Chimpón.

¿Quién irá a buscarlas?,
matarile-rile-rile, 

¿quién irá a buscarlas?,
matarile-rile-ron

Chimpón.

Que vaya ...(*)...,
matarile-rile-rile, 
que vaya ...(*)...,
matarile-rile-ron

Chimpón.
(*) decir el nombre de una 

de las niñas.

¿Qué le vas a regalar?
matarile-rile-rile, 
¿qué le vas a regalar?
matarile-rile-ron
Chimpón.

Una caja de ratones
matarile-rile-rile, 
una caja de ratones
matarile-rile-ron
Chimpón.

Eso no le gusta a ella
matarile-rile-rile, 
eso no le gusta a ella
matarile-rile-ron
Chimpón.

Una caja de bombones
matarile-rile-rile, 
Una caja de bombones
matarile-rile-ron
Chimpón.

Eso sí le gusta a ella
matarile-rile-rile, 
eso sí le gusta a ella
matarile-rile-ron
Chimpón. 



  

El cocherito leré

El cocherito, leré,
me dijo anoche, leré,

que si quería, leré,
montar en coche, 

leré.
Y yo le dije, leré,

con gran salero, leré,
no quiero coche, 

leré,
que me mareo, leré.

Si te mareas, leré
a la botica, leré

que el boticario, leré
te de pastillas, leré. 



  

Estaba una pastora

Estaba una pastora
larán, larán, larito,
estaba una pastora

cuidando un rebañito,
cuidando un rebañito.

Con leche de sus cabras,
larán, larán, larito,

con leche de sus cabras
haciendo los quesitos,
haciendo los quesitos.

El gato la miraba,
larán, larán, larito,
el gato la miraba

con ojos golositos,
con ojos golositos.

"Si le hincas la uña,
larán, larán, larito,
si le hincas la uña,
te cortaré el rabito,
te cortaré el rabito".

La uña se la hincó,
larán, larán, larito,
la uña se la hincó

y le cortó el rabito,
y le cortó el rabito.

A confesar la falta
larán, larán, larito,
a confesar la falta,
se fue al padre Benito,
se fue al padre Benito.

"A vos padre me acuso,
larán, larán, larito,
a vos padre me acuso,
que le corté el rabito,
que le corté el rabito".

"De penitencia pongo,
larán, larán, larito,
de penitencia pongo,
que le des un besito,
que le des un besito".

El beso se lo dio,
larán, larán, larito,
el beso se lo dio,
y le creció el rabito,
y le creció el rabito. 



  

Tiene las patas de 
alambre 
porque pasa mucha 
hambre 
y la pobre est? todita 
deplumada. 

Pone huevos en la sala 
y tambi?n en la cocina 
pero nunca los pone en 
el corral. 

La Gallina!! Turuleca!! 
es un caso singular. 
La Gallina!! Turuleca!! 
est? loca de verdad. 

La Gallina Turuleca 
ha puesto un huevo,          
   ha puesto dos,                
       ha puesto tres. 
La Gallina Turuleca 
ha puesto cuatro,               
  ha puesto cinco,              
    ha puesto seis. 
La Gallina Turuleca 
ha puesto siete,
 ha puesto ocho,
 ha puesto nueve. 
Donde est? esa gallinita, 
déjala a la pobrecita, 
déjala que ponga diez. 
Donde está esa gallinita, 
déjala a la pobrecita, 
déjala que ponga diez.

Yo conozco una vecina 
que ha comprado una gallina 
que parece una sardina enlatada. 

Tiene las patas de alambre 
porque pasa mucha hambre 
y la pobre est? todita deplumada. 

Pone huevos en la sala 
y tambi?n en la cocina 
pero nunca los pone en el corral. 

La Gallina!! Turuleca!! 
es un caso singular. 
La Gallina!! Turuleca!! 
est? loca de verdad. 

La Gallina Turuleca 
ha puesto un huevo, 
ha puesto dos, 
ha puesto tres. 
La Gallina Turuleca 
ha puesto cuatro
, ha puesto cinco,
 ha puesto seis. 
La Gallina Turuleca 
ha puesto siete,
 ha puesto ocho,
 ha puesto nueve. 
Donde está esa gallinita, 
déjala a la pobrecita, 
déjala que ponga diez. 

Yo conozco una vecina 
que ha comprado una gallina 
que parece una sardina enlatada. 

La gallina Turuleca



  

El patio de mi casa

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.

H, I, J, K,
L, M, N, A

que si tú no me quieres
otro novio me querrá

H, I, J, K,
L, M, N, O

que si tú no me quieres
otro novio tendré yo.

Chocolate, molinillo,
corre, corre,
que te pillo.

A estirar, a estirar,
que el demonio va a 

pasar. 



  

Quisiera ser tan alta

Quisiera ser tan alta 
como la luna,

¡ay! ¡ay!, 
como la luna,
como la luna.

 
Para ver los soldados 

de Cataluña,
¡ay! ¡ay!, 

de Cataluña,
de Cataluña.

De Cataluña vengo 
de servir al Rey

¡ay! ¡ay!, 
de servir al Rey,
de servir al Rey.

Y traigo la licencia
de mi Coronel,

¡ay! ¡ay!, 
de mi Coronel,
de mi Coronel.

Al pasar por el puente 
de Santa Clara,
¡ay! ¡ay!, 
de Santa Clara,
de Santa Clara.

Se me cayó el anillo
dentro del agua,
¡ay! ¡ay!, 
dentro del agua,
dentro del agua.

Al sacar el anillo
saqué un tesoro,
¡ay! ¡ay!, 
saqué un tesoro,
saqué un tesoro:

Una Virgen de plata
y un Cristo de oro,
¡ay! ¡ay!, 
y un Cristo de oro,
y un Cristo de oro.



  

Eres alta y delgada

Eres alta y delgada 
como tu madre,
morena, salada,
como tu madre.

Bendita sea la rama
que al tronco sale,
morena, salada,
que al tronco sale.

Eres como la rosa
de Alejandría,
morena, salada,
de Alejandría.

colorada de noche,
blanca de día,
morena, salada,
blanca de día.

Todas las noches estoy,
niña, pensando en ti,
morena, salada,
niña, pensando en ti.

Yo de amores me muero
desde que te vi,
morena, salada,
desde que te vi. 



  

Al pasar la barca

Al pasar la barca
me dijo el barquero
las niñas bonitas
no pagan dinero.
Yo no soy bonita
ni lo quiero ser
tome usted los cuartos
y a pasarlo bien.

Al volver la barca
me volvió a decir
las niñas bonitas 
no pagan aquí.
Yo no soy bonita 
ni lo quiero ser
las niñas bonitas
se echan a perder

Como soy tan fea
yo le pagaré
¡Arriba la barca
de Santa Isabel! 



  

Susanita tiene un ratón

SUSANITA TIENE UN RATON 
UN RATON CHIQUITIN 
QUE COME CHOCOLATE Y TURRON 
Y BOLITAS DE ANIS 

DUERME CERCA DEL RADIADOR 
CON LA ALMOHADA EN LOS PIES 
Y SUEÑA QUE ES UN GRAN CAMPEON 
JUGANDO AL AJEDREZ 

LE GUSTA EL FUTBOL 
EL CINE Y EL TEATRO 
BAILA TANGOS Y ROCK'N ROLL 
Y SI LLEGAMOS Y NOTA QUE OBSERVAMOS 
SIEMPRE NOS CANTA ESTA CANCION 

SUSANITA TIENE UN RATON 
UN RATON CHIQUITIN 
QUE COME CHOCOLATE Y TURRON 
Y BOLITAS DE ANIS 

DUERME CERCA DEL RADIADOR 
CON LA ALMOHADA EN LOS PIES 
Y SUE?A QUE ES UN GRAN CAMPEON 
JUGANDO AL AJEDREZ 

LE GUSTA EL FUTBOL 
EL CINE Y EL TEATRO 
BAILA TANGOS Y ROCK'N ROLL 
Y SI LLEGAMOS Y NOTA QUE OBSERVAMOS 
SIEMPRE NOS CANTA ESTA CANCION






























	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13

