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La Gallina           Turuleca
Yo conozco una vecina

que ha comprado una gallina
me parece una sardina enlatada

tiene las patas de alambre
porque pasa mucha hambre

y la pobre gallinita desplumada.

Pone huevos en la sala
y también en la cocina,

pero nunca los pone en el corral.

¡La Gallina, turuleca!
Es un caso singular

¡La Gallina, turuleca!
Está 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

¿Dónde está la gallinita?
Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez

¿Dónde está la gallinita?
Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez

'La Gallina Turuleca' es una de las canciones infantiles más famosas y 
divertidas, pero hay que aclarar que no la escribió ninguno de los payasos
de la tele, sino que es de un compositor brasileño llamado Edgard Poças. 
El tema original, 'Galinha Magricela' (La gallina flaca) también estaba pen-
sado para niños, aunque en Brasil no cosechó el éxito que logró su versión 
española.
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Nació en el municipio de Baranoa, corazón alegre del departamento del Atlántico, tierra 
fecunda en talento musical que ha repartido hijos talentosos a toda Colombia y el mundo.

En 1992 inició sus estudios en la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, con 
el firme propósito de ser uno de los mejores músicos de nuestra región, sin imaginar que su 
proyección como docente sería más significativa y más relevante en la enseñanza musical. 
A partir de ahí ha estado vinculado a muchos procesos, tanto musicales,  como pedagógicos, 
teniendo la investigación docente como una modalidad de desarrollo profesional continuo 
que permite identificar y crear soluciones a problemáticas educativas especificas sobre su 
labor educativa, formando niños y jóvenes en este arte maravilloso de la música, inculcando 
en ellos, además del conocimiento musical, el amor y el respeto por nuestro folclor.

Desde el año 2003 ha participado en proyectos pedagógicos transversales en la enseñanza 
básica y media, utilizando la música como estrategia de enseñanza, arreglando y produciendo 
varias canciones destacadas como: ”Siento tambores” y “Signos de puntuación”, de la autoría 
de la licenciada Darlin Molina, propendiendo por la preservación y difusión de nuestra música 
folclórica.

El documento que ponemos a su disposición es el fruto de un arduo trabajo de investigación 
y adaptación, el cual plantará semillas en los niños del presente y fortalecerá el amor por nues-
tra música tradicional folclórica en los jóvenes del futuro.

Presentación
Daniel Antonio Ortega Escobar 
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Licenciado en Educación Musical
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Había una vez una iguana
con una ruana de lana

peinándose la melena junto al río Magdalena
y la iguana tomaba café

Tomaba café a la hora del té
y la iguana tomaba café

tomaba café a la hora del té.

Llegó un perezoso caminando
en pijama y bostezando,

le dio un empujón a la iguana
y la lanzó de cabeza al agua.
Y el perezoso se toma el café

se toma el café a la hora del té
y el perezoso se toma el café

se toma el café a la hora del té.

La iguana llegó toda mojada,
furibunda y enojada,

le espicha la oreja al perezoso
y lo encerró en el calabozo,
Y la iguana termina el café,

termina el café a la hora del té,
y la iguana termina el café

termina el café a la hora del té.

Las canciones infantiles más conocidas por los 
colombianos de la generación de los 70s y 80s 
fueron compuestas e interpretadas por la chilena 
Marlore Andwandter, una profesora de iniciación 
musical en Chile, Colombia y México. 
En 1975 lanzó su primer trabajo discográfico en 
Colombia llamado “Los Canticuentos” producidos 
por la empresa discográfica Codiscos, con temas 
como “La Iguana y El Perezoso", "La Serpiente 
de Tierra Caliente", "Mi Clementina", "La Bruja 
Loca", entre otras.
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La Iguana
y el Perezoso



Prólogo
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El presente trabajo es el resultado del proyecto de investigación personal del docente 
DANIEL ANTONIO ORTEGA ESCOBAR, dedicado durante más de 27 años a la docencia en 
colegios oficiales del departamento del Atlántico ( Institución Educativa Técnica Francisco 
de Paula Santander, del municipio de Galapa; Institución Educativa Francisco José de Caldas 
de Baranoa, Escuela de música Julio Ojito Mendoza, de Polonuevo) con más de 30 años como 
músico, en distintas agrupaciones de esta sección del país (Grupo Raíces, Shekeré orquesta, 
Son Mocaná, Fusión orquesta) con más de 26 años de experiencia con jóvenes de la Fun-
dación Banda Departamental de Baranoa; proceso que empezó en 1995 siendo una banda de 
paz de la Institución Educativa Técnico Industrial "PEDRO A. OÑORO", de Baranoa, iniciando 
como director musical y formando a más de 3.000 jóvenes, siendo el responsable de la 
creación de procesos musicales con niños y adolescentes, que, no tenían, o tenían muy poco, 
desarrollo de su musicalidad; esa circunstancia se convirtió en un reto importante, haciendo 
que los procesos de enseñanza fueran un poco mas lentos, dado que, los jóvenes no leían 
partituras.

Hoy en día es una de las "bandas show" más importantes de Colombia, viajando a países 
como Corea del Sur, España, Estados Unidos de Norte América, República Dominicana, inter-
pretando en cada uno de esos viajes parte del repertorio representativo de nuestro país, 
logrando gran reconocimiento a nivel mundial.

Después de tantos años de experiencia con niños y jóvenes, trabajando en muchos montajes 
con la Banda de Baranoa y en orquestas de las que también tuvo la iniciativa de crear, pudo 
evidenciar, debido a su condición de docente de básica y media, que la iniciación musical de 
muchos de estos niños y jóvenes no fue la mejor; y es ahí donde nace la iniciativa de investi-
gar sobre cómo es la enseñanza musical de los niños desde su inicio en la primera infancia o 
educación pre-escolar. 
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Investigando de primera mano con docentes de educación pre-escolar se evidencia 
que, no hay, o que existe escaso material para trabajar con los niños; qu e los maestros 
utilizan material de audio prestado de otros docentes, o, en la mayoría de casos, toma-
dos de los canales virtuales de internet. 

Todo ese material que los docentes trabajan con los niños viene enmarcado en ritmos 
extranjeros, con acompañamiento tipo americano, incluyendo baterías, guitarras, o 
ciertos géneros que no son autóctonos de nuestra región; de allí nace la iniciativa de 
este trabajo, que empezó en el mes de noviembre de 2020 y culmina en abril de 2021, 
y en el que confirmamos que la música que escuchamos desde niños nos marca para
toda la vida. Es cierto que la música y las canciones son tan antiguas como la humani-
dad, muchas han sobrevivido por siglos, han acompañado nuestra infancia, y, quizás 
algunas letras se quedaron impregnadas en algún lugar de nuestra memoria; de tal 
forma, que, con esta ayuda pedagógica, también se busca que el sonido de los instru-
mentos folclóricos igualmente, se quede en alguna parte de nuestros recuerdos, 
alimentando y fomentando así el amor y sentido de pertenencia por nuestra música.

Nuestra región Caribe tiene una gran variedad y riqueza, una diversidad única que se 
ve reflejada en características especiales de nuestra personalidad alegre, el buen ánimo 
y carisma, cualidades que se forjan desde nuestra infancia; sin duda alguna, este traba-
jo será de mucha ayuda en la interiorización de nuestra música tradicional por parte 
de todos los niños que tengan el privilegio de escucharla.
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La Vaca Lola

La vaca Lola,
la vaca Lola,

tiene cabeza y tiene cola.

La vaca Lola,
la vaca Lola,

tiene cabeza y tiene cola,
y hace ¡muuu!
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“La Vaca Lola” es una de las canciones infantiles más conocidas y versiona-
das del repertorio musical tradicional. Se desconoce quién fue su autor, 
pero este tema ha llegado hasta nuestros días haciendo bailar y cantar a 
niños de varias generaciones. Dado que su letra es muy sencilla, es ideal 
para familiarizar a los niños más pequeños con la música y, de paso, pasar 
un rato divertido en familia con la vaca Lola. 

En etapa infantil te dejamos la letra y vídeo de la canción para que se la 
enseñes a tus hijos



Esta obra es una recopilación de canciones seleccionadas a partir de un sondeo 
estadístico sobre los temas musicales más escuchados por los niños en sus escuelas y a 
través de los medios medios informáticos, durante los meses de investigación, así 
como también se evaluaron las opiniones de algunos docentes de pre-escolar, en las 
que se indagó su forma de trabajo con los niños. Al final se pudo reunir una serie de 
canciones, de las que se podría decir que son las más escuchadas o las más cantadas 
por la gran mayoría de niños en las instituciones educativas públicas y privadas de 
nuestro entorno.

Son un total de 11 canciones enmarcadas cada una dentro de los géneros folclóricos 
más destacados de nuestra música tradicional; no fue fácil adaptar cada canción a los 
ritmos autóctonos de nuestra música folclórica, pues, las variantes son muchas y el 
proceso de acompañamiento con la parte rítmica debía encajar lo más posible a cada 
una de las líricas y a la parte melódica de cada variante o ritmo. 

Si bien es cierto que los jóvenes de nuestra sociedad escuchan muchos ritmos extran-
jeros, como el reggaetón, el trap, y la música electrónica, enmarcando la música tradi-
cional folclórica como música para viejos, con este material pedagógico pretendemos 
dejar huella en la primera infancia despertando en los niños sentido de pertenencia y 
respeto por nuestros ritmos autóctonos. 

Cada etapa de la enseñanza tiene sus propias características, por eso este material 
tiene varios enfoques que favorecen al estudiante, y, de acuerdo a la formación del 
docente, se podría utilizar de distintas formas.  
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Introducción

La Vaca Lola

La vaca Lola,
la vaca Lola,

tiene cabeza y tiene cola.

La vaca Lola,
la vaca Lola,

tiene cabeza y tiene cola,
y hace ¡muuu!
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La Virgen de la Cueva

Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva,
los pajaritos cantan, las nubes se levantan,

que sí, que no, que caiga un chaparrón
Con helados y tostón.

Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva,
los pajaritos cantan, las nubes se levantan,

que sí, que no, que caiga un chaparrón
con arepa y con limón.

San Isidro labrador quita el agua y pon el sol
San Isidro labrador quita el agua y pon el sol.
Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva
Los pajaritos cantan, las nubes se levantan

Que sí, que no, que caiga un chaparrón
Le canta el labrador.

Que llueva, que llueva, la virgen de la cueva,
los pajaritos cantan, las nubes se levantan,

que sí, que no, que caiga un chaparrón
¡Que no me moje yo!
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Que llueva, que llueva

"Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva': El origen de esta canción infantil 
se halla en el pueblo castellonense de Altura (España). Allí nos encontramos con 
la Cueva Santa, que alberga en su interior la capilla de una Virgen desde el siglo 
XVI. En 1726 una enorme sequía general en la Comunidad Valenciana puso en 
peligro las cosechas. Los labradores del lugar fueron a rezar a la Virgen de la 
Cueva, y al día siguiente llovió en abundancia. De ahí que se le invoque con esta 
canción a esta Virgen, para que llueva. 
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Las canciones infantiles, que permanecen en nuestra memoria toda la vida, son un 
aporte importante para modelar el comportamiento y para el desarrollo de habili-
dades sociales, además de que ayudan al aprendizaje del vocabulario y a fortalecer 
habilidades comunicativas.

Durante la primera infancia ocurren muchos cambios de orden cognitivo, físico y 
emocional de manera rápida, siendo este el período en que se sientan las bases para el 
desarrollo psicosocial y emocional del individuo. Es por ello que las experiencias musi-
cales en esta etapa representan una posibilidad única de sentir, conocer, ver y relacio-
narse con el mundo que nos rodea.

La música es un lenguaje universal, una organización que introduce a los niños con los 
sonidos y con el significado de las palabras, y a su vez permite un gran desarrollo de la 
memoria; la música puede ser el motor para desarrollar habilidades de motricidad 
fina y gruesa, de habilidades intelectuales, sociales y emocionales. Escuchar música 
adecuada, a su edad, permite el descubrimiento de formas verbales, que, a través del 
juego espontaneo del niño en relación con los sonidos, puede ir explorando, consoli-
dando y cimentando el lenguaje y la comunicación de forma verbal. 

A medida que el niño crece va dando espacio a otras formas o estructuras musicales, 
o sea que, va de estructuras sencillas o simples a estructuras cada vez mas complejas, 
aumentando y enriqueciendo, no solo lo que tiene, sino también acompañando los 
procesos del pensamiento y mejorando cada vez más su creatividad y el desarrollo de 
su pensamiento. Actualmente, los medios ofrecen innumerables temas o canciones 
infantiles enmarcados en ritmos extranjeros, pero la “música infantil de pre-escolar 
con acompañamiento folclórico“ ofrece un sonido impactante, combinando las letras 
de esas mismas canciones con los instrumentos autóctonos de nuestra región.  
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Pre - Escolar

Capítulo 1 
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Un Elefante se balanceaba

Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una araña,

como veía que resistía
fue a buscar un camarada.

Dos elefantes se balanceaban 
sobre la tela de una araña,

como veían que resistía
fueron a buscar un camarada.

3,4,5,6,7,8,9 elefantes se balanceaban
sobre la tela de una araña,

como veían que resistía
fueron a buscar un camarada.

Diez….
Diez…
Diez… 

Se rompió…

"Un Elefante se Balanceaba", de Marianne Dubuc, es un bonito 
libro infantil que plasma en formato apaisado y paginas de 
cartón grueso la conocidísima canción popular infantil.
Recuerden lo de: "Un elefante se balanceaba sobre la tela de 
una araña..." No me negarán que es un apunte genial de la 
melodía encadenada perteneciente al acervo popular, una can-
ción anónima y maravillosa, que no tiene precio; en suma, la 
canción es una partitura de oro de la historia de la música tradi-
cional infantil. Además, qué gran metáfora la del elefante que se 
balanceaba sobre la tela de una araña.
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En el nivel de enseñanza pre-escolar el docente no siempre tiene el conocimiento para 
interpretar un instrumento musical armónico; algunos docentes tienen la habilidad 
de cantar, pero otros no, mientras hay quienes se apoyan en personal calificado.

Esta ayuda pedagógica no solo va enfocada a desarrollar habilidades sociales, emocio-
nales y psicomotrices; a través del uso de este material el niño va a identificar las voces 
de los animales, aprenderá movimientos de lateralidad, a pronunciar las letras del 
alfabeto, los números, también conocerá nuevo vocabulario, e interiorizará el amor 
por la música folclórica creando un sentido de pertenencia hacia el folclor de nuestra 
región. 

Si el niño en esta etapa no desarrolla estas habilidades, cuando llegue a la primaria le 
será mas complicado el proceso normal de su desarrollo integral y musical.

La “música infantil con acompañamiento folclórico“ pretende, además de contribuir 
con el desarrollo integral de los niños de pre-escolar, dejar en su memoria el sonido 
del tambor alegre, d el tambor llamador, de la tambora, el guache, las maracas, la 
gaita, y de la flauta de carrizo de millo, instrumentos base de nuestro folclor.
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Al comenzar el proceso formativo se recomienda al profesor aprenderse todas las can-
ciones de esta obra, es muy importante saberse las canciones de memoria sin cambiar 
las letras, para una mejor orientación con los estudiantes. De acuerdo a la formación 
del profesor, se acompañará con guitarra o piano, de lo contrario solo utilizará su voz 
y recursos como las palmas, las partes del cuerpo o haciendo coreografías con rondas 
o algún tipo de dinámicas con movimientos corporales, o usando instrumentos idió-
fonos de choque como las claves o tablas, y, en casos especiales, utensilios de cocina 
como tapas, ollas o baldes, etc.

Antes de abordar cualquier actividad, el profesor debe desarrollar estrategias lúdicas 
como montar coreografías, bailar las canciones, construir historias, hacer movimien-
tos de imitación en espejo (el niño imita al profesor) y cantar, varias veces, con todos 
los audios de las canciones, para que haya un mejor contacto con el niño; al escuchar-
las, previamente, el niño interiorizara mejor las letras y de esta forma se tendrá un 
mejor punto de partida. Se recomienda darles los audios de todas las canciones a los 
niños para escucharlas en casa. 

Para las actividades con estas canciones es recomendable un espacio amplio y libre de 
obstáculos, para no limitar los desplazamientos corporales de los niños; se deberá 
contar con un buen equipo reproductor de sonido, aunque, eventualmente, pueden 
suceder impases con el fluido eléctrico, por lo que se podría prescindir de la 
grabación; en este caso el profesor deberá cantar y tocar directamente. 

En un principio el profesor se apoyará en el material de audio y deberá profundizar las 
distintas dinámicas pedagógicas, a tal punto, que,después de repetir muchas veces, 
podrá prescindir del material de audio, haciendo otro tipo de dinámicas, improvisan-
do actividades lúdicas o dando la oportunidad a los estudiantes de crear, de su inicia-
tiva, otras formas de cantar o bailar, incluso que algunos niños canten, otros bailen, o 
hagan coreografías de movimientos, o, en algunos casos, con los niños que tengan 
aptitudes para ejecutar instrumentos de percusión. 
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Actividades a desarrollar con las canciones

En Pre - escolar



El niño, en la básica primaria, desarrolla conocimiento científico, artístico, tecnológi-
co, humanístico y matemático, para su vinculación con la sociedad, desarrolla habili-
dades comunicativas para expresar correctamente el idioma, profundiza en el 
razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de problemas, para 
propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad, consolidar los valores propios 
y para fomentar el interés y el desarrollo de actitudes positivas en una formación 
social ética y moral.

En los primeros grados (primero, segundo y tercero) los niños de básica primaria 
todavía muestran interés en actividades de canto y de expresión corporal, siguiendo 
indicaciones del docente, que, para desarrollar su actividad, recurrirá a unas temáticas 
principales, como las letras y los números; para estos casos, el maestro se apoyará en 
el material de audio, relacionando los nuevos aprendizajes con este material.

Con este material se refuerzan los contenidos de distintas áreas o asignaturas y se 
motiva al estudiante de una manera agradable, logrando un mejor aprendizaje de los 
contenidos propuestos en este documento.
En los últimos grados de la básica primaria (cuarto y quinto) el desarrollo físico del 
estudiante le permite interpretar percusión con tambores, manejo de baquetas y 
resistencia física, teniendo condiciones para una iniciación instrumental de manera 
técnica y estética, además de resistencia respiratoria, logrando ejecutar instrumentos 
de viento como la flauta dulce, la flauta de caña de millo, o la gaita.

El material de audio se podría utilizar como guía para que los estudiantes interpreten 
las canciones, algunos pueden tocar instrumentos de percusión, mientras otros 
podrían cantar o hacer coreografía o danzas, incluyendo movimientos corporales, 
individuales o grupales, logrando la participación de todos los estudiantes de manera 
agradable, creando dinámicas de inclusión, por grupos o de manera individual. 

9

Primaria

Capítulo 2 

Al comenzar el proceso formativo se recomienda al profesor aprenderse todas las can-
ciones de esta obra, es muy importante saberse las canciones de memoria sin cambiar 
las letras, para una mejor orientación con los estudiantes. De acuerdo a la formación 
del profesor, se acompañará con guitarra o piano, de lo contrario solo utilizará su voz 
y recursos como las palmas, las partes del cuerpo o haciendo coreografías con rondas 
o algún tipo de dinámicas con movimientos corporales, o usando instrumentos idió-
fonos de choque como las claves o tablas, y, en casos especiales, utensilios de cocina 
como tapas, ollas o baldes, etc.

Antes de abordar cualquier actividad, el profesor debe desarrollar estrategias lúdicas 
como montar coreografías, bailar las canciones, construir historias, hacer movimien-
tos de imitación en espejo (el niño imita al profesor) y cantar, varias veces, con todos 
los audios de las canciones, para que haya un mejor contacto con el niño; al escuchar-
las, previamente, el niño interiorizara mejor las letras y de esta forma se tendrá un 
mejor punto de partida. Se recomienda darles los audios de todas las canciones a los 
niños para escucharlas en casa. 

Para las actividades con estas canciones es recomendable un espacio amplio y libre de 
obstáculos, para no limitar los desplazamientos corporales de los niños; se deberá 
contar con un buen equipo reproductor de sonido, aunque, eventualmente, pueden 
suceder impases con el fluido eléctrico, por lo que se podría prescindir de la 
grabación; en este caso el profesor deberá cantar y tocar directamente. 

En un principio el profesor se apoyará en el material de audio y deberá profundizar las 
distintas dinámicas pedagógicas, a tal punto, que,después de repetir muchas veces, 
podrá prescindir del material de audio, haciendo otro tipo de dinámicas, improvisan-
do actividades lúdicas o dando la oportunidad a los estudiantes de crear, de su inicia-
tiva, otras formas de cantar o bailar, incluso que algunos niños canten, otros bailen, o 
hagan coreografías de movimientos, o, en algunos casos, con los niños que tengan 
aptitudes para ejecutar instrumentos de percusión. 
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Actividades a desarrollar con las canciones

En Pre - escolar
Arroz con leche, me quiero casar
con una señorita de la capital
que sepa cocer, que sepa bordar
que sepa abrir la puerta para ir a jugar.

Con esta si
Con esta no
Con esta señorita me caso yo.

Yo soy la viudita del barrio del rey
Me quiero casar y no sé con quién
Con esta sí, con esta no
Con esta señorita me caso yo.

Canción I 

35

Esta canción debe haber sido escuchada varias veces antes de hacer cualquier activi-
dad con los niños, buscando con la escucha la memorización de la letra.
Prepare la clase con esta canción ubicando los estudiantes sentados en el suelo con las 
piernas recogidas; el profesor se ubicará con los estudiantes y será quien indique los 
movimientos por imitación espejo. 

Arroz con Leche

 
• Coloque por primera vez la canción y los niños cantarán haciendo 
movimientos laterales con su cuerpo.
• Por segunda vez, además de cantar, pueden golpear, con las palmas 
de las manos, sobre las piernas, marcando el pulso de canción.
• Cada vez que repita la canción, incorpore una nueva dinámica, 
como, por ejemplo, marcar el pulso solo con la mano derecha, 
después, con la mano izquierda, después aplaudiendo, y, así, alter-
nando todas las dinámicas posibles; tenga en cuenta que la canción 
se detiene y después continúa.
• Cada vez que trabaje la canción debe ir incorporando nuevas 
dinámicas para enriquecer las lúdicas con los niños.

Actividades
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Partitura de las canciones

Capítulo 3 

Arroz con leche, me quiero casar
con una señorita de la capital
que sepa cocer, que sepa bordar
que sepa abrir la puerta para ir a jugar.

Con esta si
Con esta no
Con esta señorita me caso yo.

Yo soy la viudita del barrio del rey
Me quiero casar y no sé con quién
Con esta sí, con esta no
Con esta señorita me caso yo.

Canción I 

35

Esta canción debe haber sido escuchada varias veces antes de hacer cualquier activi-
dad con los niños, buscando con la escucha la memorización de la letra.
Prepare la clase con esta canción ubicando los estudiantes sentados en el suelo con las 
piernas recogidas; el profesor se ubicará con los estudiantes y será quien indique los 
movimientos por imitación espejo. 

Arroz con Leche

 
• Coloque por primera vez la canción y los niños cantarán haciendo 
movimientos laterales con su cuerpo.
• Por segunda vez, además de cantar, pueden golpear, con las palmas 
de las manos, sobre las piernas, marcando el pulso de canción.
• Cada vez que repita la canción, incorpore una nueva dinámica, 
como, por ejemplo, marcar el pulso solo con la mano derecha, 
después, con la mano izquierda, después aplaudiendo, y, así, alter-
nando todas las dinámicas posibles; tenga en cuenta que la canción 
se detiene y después continúa.
• Cada vez que trabaje la canción debe ir incorporando nuevas 
dinámicas para enriquecer las lúdicas con los niños.

Actividades

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Muuuuuu! ¡No Bartolito, ese es una vaca!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así.
¡cua cua cua! ¡No Bartolito, ese es una pato!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Meeeee!¡No Bartolito, ese es una oveja!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Auuuuuu! ¡No Bartolito, ese es un lobo!

Canción II 

Bartolito

Prepare la clase con esta canción ubicando los estudiantes sentados en el suelo con las 
piernas recogidas, el profesor se ubicará con los estudiantes y será quien indique las 
dinámicas de la canción.

• Coloque por primera vez la canción, y los niños escucharán identificando la ono-
matopeya de el canto de la vaca, del pato, de la oveja, del lobo, del gato, del perro y por 
último del gallo Bartolito; son 6 animales, y, al final, se escucha el canto del gallo.
• La segunda vez que escuchen la canción podrán cantarla, y los niños responderán ¡No 
bartolito! ¡ese es un ..! de acuerdo con el animal que se escuche en la canción.
• Posteriormente se pueden hacer varios grupos, y, mientras unos cantan la canción, otros 
pueden hacer la onomatopeya de los animales, y otros responden que “ese no es! “, al 
final todos aplauden. La siguiente vez cambie la función de cada grupo, o implemente otra 
dinámica que se pueda realizar con esta canción.

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Miauu! ¡No Bartolito, ese es un gato!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡guau guau guau!!! ¡No Bartolito! ¡ese es un 
perro!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Cocorocó!!! ¡Bien Bartolito! ¡Cocorocó!

36

¡Cocorocó!
¡Miauu!

¡cua cua cua!

Actividades

Arroz con Leche
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Arroz con Leche
Arroz con leche, me quiero casar

con una señorita de la capital
que sepa cocer, que sepa bordar

que sepa abrir la puerta para ir a jugar

Con esta si

Con esta no

Con esta señorita me caso yo.

Yo soy la viudita del barrio del rey
Me quiero casar y no sé con quién

Con esta sí, con esta no
Con esta señorita me caso yo.

La canción infantil "Arroz con Leche", o también conocida como “La Viudita del 
Conde Laurel” es una de las canciones infantiles clásicas más populares y queridas 
por todos los niños. Se trata de una melodía para rondas infantiles con múltiples 
variantes, según la región donde se cante, de tradición popular, ya que no se sabe 
el tiempo ni el autor. 

La canción Arroz con Leche, con letra de temáticas infantiles, se considera como una 
preciosa melodía infantil colombiana, en, la que, la música y la letra se complemen-
tan a la perfección, convirtiéndose en una canción magnífica para disfrutar. 

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Muuuuuu! ¡No Bartolito, ese es una vaca!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así.
¡cua cua cua! ¡No Bartolito, ese es una pato!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Meeeee!¡No Bartolito, ese es una oveja!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Auuuuuu! ¡No Bartolito, ese es un lobo!

Canción II 

Bartolito

Prepare la clase con esta canción ubicando los estudiantes sentados en el suelo con las 
piernas recogidas, el profesor se ubicará con los estudiantes y será quien indique las 
dinámicas de la canción.

• Coloque por primera vez la canción, y los niños escucharán identificando la ono-
matopeya de el canto de la vaca, del pato, de la oveja, del lobo, del gato, del perro y por 
último del gallo Bartolito; son 6 animales, y, al final, se escucha el canto del gallo.
• La segunda vez que escuchen la canción podrán cantarla, y los niños responderán ¡No 
bartolito! ¡ese es un ..! de acuerdo con el animal que se escuche en la canción.
• Posteriormente se pueden hacer varios grupos, y, mientras unos cantan la canción, otros 
pueden hacer la onomatopeya de los animales, y otros responden que “ese no es! “, al 
final todos aplauden. La siguiente vez cambie la función de cada grupo, o implemente otra 
dinámica que se pueda realizar con esta canción.

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Miauu! ¡No Bartolito, ese es un gato!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡guau guau guau!!! ¡No Bartolito! ¡ese es un 
perro!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Cocorocó!!! ¡Bien Bartolito! ¡Cocorocó!

36

¡Cocorocó!
¡Miauu!

¡cua cua cua!

Actividades

Cumpleaños feliz
te deseamos a ti
cumpleaños, cumpleaños
cumpleaños feliz.

Que los cumplas feliz,
que los vuelva a cumplir,
que los sigas cumpliendo,
hasta el año diez mil.

Cumpleaños feliz
te deseamos a ti
cumpleaños, cumpleaños,
cumpleaños feliz.

Canción III

37

Esta canción esta destinada para cuando uno de los niños de su grupo esté de cum-
pleaños, u otra persona cercana. (rector, secretaria, psico-orientadora, etc.)

Coloque los niños en círculo, y el niño que esté de cumpleaños se colocará en el centro 
de la ronda, los niños podrán llevar las palmas mientras cantan.

Cumpleaños Infantil

Actividades
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Cumpleaños feliz
te deseamos a ti
cumpleaños, cumpleaños
cumpleaños feliz.

Que los cumplas feliz,
que los vuelva a cumplir,
que los sigas cumpliendo,
hasta el año diez mil.

Cumpleaños feliz
te deseamos a ti
cumpleaños, cumpleaños,
cumpleaños feliz.

Canción III

37

Esta canción esta destinada para cuando uno de los niños de su grupo esté de cum-
pleaños, u otra persona cercana. (rector, secretaria, psico-orientadora, etc.)

Coloque los niños en círculo, y el niño que esté de cumpleaños se colocará en el centro 
de la ronda, los niños podrán llevar las palmas mientras cantan.

Cumpleaños Infantil

Actividades

Canción IV

El Cocodrilo Dante

Esta canción debe haber sido escuchada varias veces antes de hacer cualquier actividad 
con los niños, buscando, con la escucha, la memorización de la letra. Prepare la clase con 
esta canción, ubicando los estudiantes de pie en forma circular. El profesor participa en el 
círculo con los estudiantes haciendo imitación por espejo.

• Coloque por primera vez la canción y los niños escucharan las indicaciones de los movi-
mientos que se van a hacer: adelante, atrás, a un costado, para el otro lado (la bicicleta se 
hace con las manos empuñadas, haciendo círculos, semejantes a los pedales de una bici-
cleta). La canción va orientando dinámicas que cada vez se hacen mas rápidas, como:
• Saltando en un pie.
• Agachaditos.
• Moviendo mucho el cuerpito.
• Saltando en los dos pies.
• Movimientos exagerados.
• Y al final aplaudiendo.

A ver, a ver, en este baile,
el cocodrilo camina hacia adelante,
el elefante camina hacia atrás,
el pingüino camina hacia el costado,
y yo en mi bicicleta
voy para el otro lado.

El cocodrilo Dante
camina hacia adelante,
el elefante Blas
camina hacia atrás,
el pingüino Lalo
camina hacia el costado
y yo en mi bicicleta,
voy para el otro lado
Y todos aplaudiendo 
el baile ha terminado
Y todos aplaudiendo 
el baile ha terminado

38

Actividades

Bartolito
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Bartolito
Bartolito era un gallo que vivía muy feliz

cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.
¡Muuuuuu! ¡No Bartolito, ese es una vaca!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así.
¡cua cua cua! ¡No Bartolito, ese es una pato!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.

¡Meeeee! ¡No Bartolito, ese es una oveja!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.

¡Auuuuuu! ¡No Bartolito, ese es un lobo!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.

¡Miauu! ¡No Bartolito, ese es un gato!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así

¡guau guau guau! ¡No Bartolito, ese es un perro!

Bartolito era un gallo que vivía muy feliz
Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así.

¡Cocorocó! ¡Bien Bartolito! ¡Cocorocó!

Los autores de “Bartolito”, “El auto bochinchero” y  “El baile de los 
animales”, entre otros clásicos, es un dúo musical integrado por Cecilia 
Rogier y Eduardo “Chacho” Marceillac, surgido en 1995.


