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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. 

El nombre de María  

que cinco letras tiene:  

la M, la A, la R, la I, la A.  

MA-RÍ-A. 

  



Desde pequeñita 

 

Desde pequeñita me quedé,  

me quedé. 

Algo resentida de este pie,  

de este pie. 

Y aunque yo sé  

que soy una cojita, 

disimular, lo disimulo bien. 

Tras, tras, que te doy un puntapié.  

Tras, tras, que te doy un puntapié. 

Desde pequeñita me quedé,  

me quedé. 

Algo resentida de éste pie,  

de este pie. 

Hay que andar, hay que andar. 

Que soy una chiquilla y si lo digo es de verdad. 

  



Anton Calabaina/Carolina 

 

Antón Carolina, na, na,  

mató a su mujer, jer, jer, 

la metió en un saco, co, co,  

y la lleva a moler, ler,  ler.  

El molinero dijo, jo, jo,  

esto no es harina, na , na, 

 esto es la mujer, jer,  jer,  

de Antón Carolina, na, na. 

  



Baixant de la Font del gat 

 

Baixant de la Font del Gat  

una noia, una noia;  

baixant de la Font del Gat  

una noia i un soldat. 

Pregunteu-li com se diu,  

Marieta, Marieta,  

pregunteu-li com se diu,  

Marieta, de l’ullviu. 

  



Chocolate amarillo 

 

Chocolate, amarillo,  

corre corre que te pillo!  

correrás, correrás, 

pero no me pillarás. 

  



En el fondo del mar 

(provinent de la cançó Dónde están las llaves) 

 

En el fondo del mar,  

matarile, rile, rile.  

En el fondo del mar, 

matarile, rile, ron, chimpón. 

  



El señor Don Gato 

 

Estaba el Señor Don Gato  

sentadito en su tejado,  

marramiau, miau, miau,  

sentadito en su tejado. 

 

Ha recibido una carta  

por si quiere ser casado, 

marramiau, miau, miau, miau,  

por si quiere ser casado. 

 

Con una gatita blanca  

sobrina de un gato pardo, 

marramiau, miau, miau, miau,  

sobrina de un gato pardo. 

 

El gato por ir a verla  

se ha caído del tejado, 

marramiau, miau, miau, miau,  

se ha caído del tejado. 

 

Se ha roto seis costillas  

el espinazo y el rabo, 

marramiau, miau, miau, miau,  

el espinazo y el rabo. 

 

 

 

 

 

Ya lo llevan a enterrar  

por la calle del pescado, 

marramiau, miau, miau, miau,  

por la calle del pescado. 

 

Al olor de las sardinas  

el gato ha resucitado, 

marramiau, miau, miau, miau, 

 el gato ha resucitado. 

 

Por eso dice la gente  

siete vidas tiene un gato, 

marramiau, miau, miau, miau,  

siete vidas tiene un gato. 

  



Joan petit quan balla 

 

En Joan petit quan balla,  

balla, balla, balla. 

En Joan petit quan balla,  

balla amb el dit. 

Amb el dit, dit, dit,  

ara balla en Joan petit. 

 

En Joan petit quan balla,  

balla, balla, balla. 

En Joan petit quan balla,  

balla amb el mà. 

Amb la mà, mà, mà  

amb el dit, dit, dit, 

ara balla en Joan petit. 

 

En Joan petit quan balla,  

balla, balla, balla. 

 

 

 

 

En Joan petit quan balla,  

balla amb el braç. 

Amb el braç, braç, braç,  

amb la mà, mà, mà,  

amb el dit, dit, dit, 

ara balla en Joan petit. 

 

En Joan petit quan balla,  

balla, balla, balla. 

En Joan petit quan balla,  

balla amb el peu. 

Amb el peu, peu, peu,  

amb el braç, braç, braç,  

amb la mà, mà, mà,  

amb el dit, dit, dit, 

ara balla en Joan petit. 

 

Amb el colze, front, ulls, nas, boca, ... 

  



Soy la reina de los mares 

 

Soy la reina de los mares 

Y tú no lo puedes ser/ y ustedes lo van a ver  

Tiro mi pañuelo al suelo 

Y lo vuelvo a recoger 

 

Pañuelito, pañuelito,  

quien te pudiera tener  

guardadito en el bolsillo  

como un pliego de papel 

  



Chincha rabiña 

 

Chincha, rabiña,  

tengo una piña 

con muchos piñones 

 y tú no los comes. 

  



Tarara si tarara no 

 

Tiene la Tarara  

un vestido blanco  

que sólo se pone  

en el Jueves Santo. 

 

La Tarara sí, 

la Tarara no, (estribillo)  

la Tarara madre  

que la bailo yo. 

 

Tiene la Tarara  

un dedito malo  

que no se lo cura  

ningún cirujano. 

(estribillo) 

Tiene la Tarara  

un cesto de frutas, 

y si se las pido  

me las da maduras. 

(estribillo) 

Tiene la Tarara  

un cesto de flores, 

 que si se las pido 

 me las da mejores. 

(estribillo) 

Tiene la Tarara   

unos pantalones  

que de arriba abajo  

todo son botones. 

(estribillo) 

Tiene la Tarara  

un vestido verde 

 lleno de volantes  

y de cascabeles. 

(estribillo)  

Tengo la tarara,  

un higo en el culo,  

acudir hermanos, 

que ya está maduro.  

(estribillo) 

Luce mi tarara,  

su cola de seda,  

sobre las retamas  

y la hierbabuena 

(estribillo) 

Ay, tarara loca 

 mueve, la cintura 

 para los muchachos, 

 de las aceitunas.  

(estribillo) 

  



Soy la farolera 

 

Soy la farolera  

De la puerta el sol  

bajo la escalera,  

y enciendo el farol.  

ya que lo encendido,  

me pongo a contar,  

 y todas las cuentas,  

me salen pa tras.  

(me salen muy mal.)  

(me suceden mal) 

(me resultan mal) 

 (me salieron mal) 

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. 

  



Aram/Eram Sam Sam 

 

Aram sam sam , aram sam sam  

culi culi culi culi culi eram sam sam  

Aram sam sam , aram sam sam  

culi culi culi culi culi eram sam sam  

arabit, arabit, 

culi culi culi culi culi aram sam sam  

arabit, arabit, 

culi culi culi culi culi aram sam sam. 

  



En la calle redonda 

 

En la calle redonda, redonda,  

hay una zapatería, ia , ia  

donde van las chicas guapas, 

¡guapas! ¡guapas! 

a tomarse las medidas:  

cuarenta y seis. 

Se levantan la faldilla, 

¡olé! ¡olá! 

un poquito más arriba 

¡olé! ¡olá! 

Se les ve la pichurrilla, 

¡socorro! ¡socorro!  

y el pobre zapatero, 

¡dinero! ¡dinero! 

se ha caído de la silla. 

¡ahhhhhh! 

pan con mantequilla. 

  



En la calle 24 

 

En la calle, lle  

veinticuatro tro  

ha sucedido, do  

un asesinato, to.  

Una vieja, ja  

mató un gato, to  

con la punta, ta  

del zapato, to 

 

Pobre vieja, ja.  

Pobre gato, to  

pobre punta, ta  

del zapato, to  

(viniero, ron 

los bombero, ros  

se tiraro, ron  

cuatro pedo, dos). 

Quien se ria quien se mueva  

quedará eliminado 

  



Don Federico 

 

Don Federico mató a su mujer, 

la hizo picadillo y la puso en la sartén.  

La gente que pasaba olía a carne asada,  

era la mujer de Don Federico. 

  



Don Federico 

 

Don Federico perdió su cartera,  

para casarse con una costurera, 

 la costurera perdió su dedal,  

para casarse con un general. 

El general perdió su espada, 

 para casarse con una bella dama, 

 la bella dama perdió su abanico,  

para casarse con Don Federico. 

Don Federico perdió su ojo, 

para casarse con un piojo, 

el piojo perdió su pata,  

para casarse con una garrapata, 

la garrapata perdió su cola,  

para casarse con una pepsi-cola,  

la pepsi-cola perdió sus burbujas,  

para casarse con una mala bruja. 

La mala bruja perdió su gatito  

para casarse con Don Federico, 

Don Federico le dijo que no 

y la mala bruja le echó una maldición,  

al día siguiente le dijo que sí 

y la mala bruja le dijo por aquí, por aquí, por aquí  

se va a Madrid! (se echó a reír, jajaja). 

  



Miliquituli 

 

Miliquituli lacatuli lapotínguele,  

se fue a la ética poética sinfónica,  

Miliquituli lacatuli lapotínguele, 

y tocale la flautica la la la la la 

  



Santa Teresita (Doña Margarita) 

 

Doña Margarita,  

hija de un rey moro,  

que mató a su padre  

con cuchillo de oro.  

No era ni de plata, 

ni de plata fina  

era un cuchillito  

de pelar patatas. 

¡Ding dong, llaman a la puerta. 

Ding dong, es la policía.  

Ding dong, vienen a por ti! 

  



Soy el chino capuchino 

 

Soy el chino capuchino  

mandarin, rin, rin. 

De la era de la era  

del Japón, pon, pon. 

Mis coletas de tamaño  

natural, ral, ral. 

Y por eso me divierto sin cesar, sar, sar. 

Al pasar por un cafetín, tinf, tin. 

Una china me tiró del coletín, tin, tin 

-Oye china que no quiero discutir, tir, tir.  

Soy el chino capuchino mandarin, rin rin. 

  



Amarillo 

 

Yo conocí,  

a un profesor 

que en matemáticas  

me puso un dos. 

En inglés 

me puso un tres,  

y en historia,  

me suspendió. 

Amarillo se puso mi papá  

cuando le enseñé 

las notas de este mes. 

Colorada me puse yo también,  

cuando me enseñó, 

su nuevo cinturón. 

Me pegó,  

me castigó, 

me tiró por el balcón.  

suerte que 

había un colchón,  

esa fue mi bendición. 

Subí por el ascensor  

me encontré al profesor, 

le pegué  

le castigué 

le tiré por el balcón. 

Suerte que 

no había colchón.  

Esa fue su maldición. 



Conejo de la suerte 

 

El conejo de la suerte,  

ha llamado esta mañana  

a hora de dormir. 

Oh si, ya está aquí  

haciendo reverencias  

con la cara de vergüenza. 

Tu besarás 

al chico o a la chica  

que te guste más 

pero tiene que gustarte de verdad. 

  



Don macarrón 

 

Don macarrón  

chistero, 

a la de one  

otero tero  

tin tin tin  

otero tero 

 tin tin tin.  

 

One two three 

¡una mierda para ti!  

 

 

 

  



Horóscopos 

 

Capricornio, leo, cáncer,  

Aries, piscis, libra, tauro,  

escorpión y sagitario,  

virgo, géminis y acuario. 

Enero, febrero, marzo, abril,  

mayo, junio, julio, agosto  

setiembre, octubre, noviembre  

y diciembre. 

La vaca le dijo al toro,  

Que pagara sus impuestos, 

del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, 

del 9, del 10, del 11, del 12, del 13, del 14, del 15, 

del 16, del 17, del 18, del 19, del 20, del 21, del 

22, del 23, del 24, del 25, del 26, del 27, del 28, 

del 29, del 30, del 31. 

  



Los esqueletos 

 

Cuando el reloj marca la una 

los esqueletos salen de su tumba, 

 tumba que tumba que tumba tumba 
tumba 

 

Cuando el reloj marca las dos 

los esqueletos comen arroz 

tumba que tumba que tumba tumba 
tumba 

 

 

Cuando el reloj marca las tres tres 

esqueletos se ponen al revés 

tumba que tumba que tumba tumba 
tumba 

 

 

Cuando el reloj marca las cuatro los 

esqueletos se ponen los zapatos 

tumba que tumba que tumba tumba 
tumba 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el reloj marca las cinco los 

esqueletos pegan un brinco 

tumba que tumba que tumba tumba 
tumba 

 

Cuando el reloj marca las seis los 

esqueletos se ponen el jersey 

tumba que tumba que tumba tumba 
tumba 

 

 

Cuando el reloj marca las siete los 

esqueletos comen cacahuetes 

tumba que tumba que tumba tumba 
tumba 

 

 

Cuando el reloj marca las ocho 

los esqueletos se comen el bizcocho 

 tumba que tumba que tumba tumba 
tumba 

 

 

Cuando el reloj marca las nueve  

Los esqueletos muy bien se mueven 

tumba que tumba que tumba tumba 
tumba 

 

Cuando el reloj marca las diez los 

esqueletos duermen otra vez 

  



Pato Donald 

 

Pato Donald 

 fue a la feria  

a comprarse 

un par de medias. 

Pero medias  

no había  

pato Donald 

se reía 

de las tetas 

 de su tía. 

  



Pata palo 

 

Pata de palo  

es un pirata malo 

que come pollo asado 

 debajo de la mesa, 

y su abuelita 

 que es una calavera  

que toma pastillitas 

 le dice a pata palo 

quien se ría o quien se mueva quedará eliminado. 

  



Popeye 

 

Popeye el marinerito to,  

no sabe tocar el pito to, 

y yo que lo sé tocar car car  

no me lo quiere prestar tar tar. 

 

Un día me lo prestó to to  

y al río se me cayó yo yo  

y el pobre marinerito to  

sin pito se quedó do do. 

 

En una casita blanca ca  

vivía la virgen santa ta,  

en una casita azul zul zul 

vivía el niño Jesús sús sús. 

  



Somos chicas pistoleras 

 

Somos las chicas pistoleras  

rubias y morenas 

del noventa y tres, noventa y tres. 

Usamos medias amarillas  

zapatos con hebilla 

y hablamos en inglés. 

 

Somos las chicas pistoleras  

rubias y morenas,  

de la capital,  

llevamos poquita ropa 

y nos la quitamos con facilidad 

  



 (Pepita) Teresa quería ser 

 

Teresa quería ser,  

enfermera de primera,  

Teresa quería ser  

enfermera de primera 

Pinchazo, vacuna, el niño está en la cuna  

bautizado por el cura. 

El niño a la basura,  

caradura! 

  



Un vampiro soy 

 

Un vampiro soy  

medio loco estoy  

que por las mañanas  

estudiante soy, 

y por las noches  

con Radio Nacional 

me convierto en ser normal. 

La sangre caudal   

es mi mayor ilusión 

cuando voy al cementerio  

para hacer la digestión;  

de vuelta a casa 

en viejo ataúd 

que deja a las tumbas sin luz. 

  



Andu du plandu 

 

Andu duplandu  

andu de se  

bom bom bom 

suli, a mani mani,  

suli agüe a one di  

mani, 

a mandi,  

mani güe. 

  



Charleston 

 

(…) 

mi mamá me pega,  

yo la pego a ella,  

Subo al quinto piso,  

me pongo los cascos  

y bailo un charleston  

CHAR LES TON. 

  



Dr Jano 

 

Doctor Jano, cirujano  

hoy tenemos que operar 

en la sala 24 a una chica de su edad. 

Ella tiene 21 años,  

y se llama soledad  

Doctor Jano, cirujano, 

no se vaya a enamorar 

 

Pero recuerda 

que su padre es cirujano 

 con cuchillos en las manos 

y tijeras a los pies, ¡PIES PIES! 

  



Dan dan dero 

 

Dan dan dero  

toca la simfónica  

simi simi jota ka  

del equipo A. 

 

La papilla de bebé  

con sabor a nescafé 

si la quieres comprobar  

saca tus puños/dedos ya. 

 

Dan Dan dero  

si si, 

olé  olé.  

Si si quiero, 

si si,  

olé olé. 

Mini mini Ocoo  

mini mini yeah yeah, 

mini mini Ocoo 

 minin mini Yeah Yeah 

  



choco choco la la 

 

choco choco la la  

choco choco te te  

choco la 

choco te 

¡chocolate! 

 

  



Calipo 

 

Cali, cali, cali po, po 

El helado que te quita el hi, po , po. 

 Porque sube porque sube,  

porque baja, porque baja. 

Esto es ¡Ca-li-po! 

  



Las vocales 

 

Con la a, a,  

biribiri ba 

tengo una muñeca de cristal. 

Con la e, e  

biribiri be 

tengo una muñeca de papel. 

Con la i, i  

biribiri bi 

tengo una muñeca de marfil. 

Con la o, o  

biribiri bo 

tengo una muñeca de cartón. 

Con la u, u  

biribiri bu 

tengo una muñeca que como tu. 

  



Debajo de la mesa 

 

Debajo de la mesa,  

hay una carta 

es de tu novio  

como se llama? 

¿te has besado alguna vez con él? 

¿Te has duchado alguna vez con él? 

¿Te has sacado a pasear alguna vez?  

Pues ahora te lo quedas tú, tururú! 

  



Colorín, Colorado. 

 

Colorín, colorado,  

este cuento se ha acabado. 

 Una niña se ha hecho pis, 

y se ha quedado así. 

  



Barbie 

 

En la calle veinticuatro  

hay un grupo de mujeres 

que les enseñan a los hombres 

 karate, boxeo y un poco de chochorreo. 

Azúcar, limón,  

cámaras y acción.  

Abiertas, cerradas,  

para los lados. 

¡Y yo me quedó así! 

  



Lecherita 

 

Lecherita, ¿dónde vas? 

¿A por sopa o a por pan? 

¿Tienes novio? 

-Por supuesto,  

Que se llama,  

Juan Martero.  

Rompo la botella, 

mi mamá me pega,  

yo la pego a ella. 

 Mi patito mea, 

me pongo una mascarilla,  

Abro el cajón, 

me sale un cinturón.  

Abro la ventana,  

me sale una gitana, 

¡asiática, australiana, 

 Europea! 


