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DANZAS: 
El sapo: 

Esto era un sapo, sapo, sapo 

Que nadaba en el rio, rio, rio 

Con su traje verde, verde, verde 

Se moría de frio, frio, frio 

La señora sapa, sapa, sapa 

Tenía un amigo, amigo, amigo 

Que era pro, fe, sor. 

(La canción se hace con gestos, la primera vez se canta entera, y las siguientes cada vez 
que se cante se va quitando una palabra de las que se repiten y sustituyéndolas por 
papapapapa: esto era un papapapapapa que nadaba en el papapapapapa…) 

Le gusta mover: 

A nombre (de una persona o gente de un lugar) le gusta mover parte del cuerpo (ej.: 
mano) 

 La mano para un lado PA 

 La mano para el otro PA 

 La mano cuatro veces PA PA PA PA (los pa acompañados del movimiento de la 
correspondiente parte del cuerpo) 

 PAPARAPARAPIRIPU U YEAH 

 PAPARAPARAPIRIPU U YEAH 

Menifá:  

(Se cuenta la historia antes de comenzar la canción de que menifá es un país donde hace 
mucho frio y que entonces los menifares para entrar en calor cantaban esta canción, se 
colocan en forma de tren en círculo.) 

Menifá (paso pie derecho), menifá (paso pie izquierdo), menifa fa fa (tres saltos pies 
juntos), chumbi, chumbi (mover la cadera a la izquierda), chumbi, chumbi (cadera a la 
derecha), menifando, menifando (hacia atrás y hacia delante), chumbi, chumbi, chumbi, 
chumbi, menifando, menifa. (Se dice que hace más frio y se juntan más).   

Tipiticha:  

(Durante la canción se van dando órdenes a partir de las cuales hay que hacer sus 
correspondientes gestos, se dice la primera orden y el estribillo, la segunda vez se dice: 
la primera, la segunda y el estribillo. Luego primera, segunda y tercera y el estribillo y 
así sucesivamente. Toda la canción se van diciendo las frases y luego se repiten.) 
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Primera orden: DOMINI AVANTI (dedo pulgar mano derecha), DOMINI PRIETO 
(dedo pulgar mano izquierda. 

Estribillo: tipiticha tipiticha tipitichachacha  

Segunda orden: CULO DIFORA (culo hacia fuera) 

Tercera orden: TESTA EN ALTO (cabeza hacia arriba) 

Cuarta orden: PATA QUEBRATA (pie torcido) 

Quinta orden: LENGUA DIFORA (lengua fuera) 

El pistón: 

(Se colocan en circulo y de manera alterna uno sube y otro baja siguiendo el ritmo de la 
canción, el que está arriba extiende las manos en dirección a los que están a su lado) 

Es el pistón, es el pistón, el que hace mover la maquina. 

Es el pistón, es el pistón, el que hace mover el vagón. 

Eess eell pistón el que hace mover la maquina 

Eess eell pistón el que hace mover el vagón. 

Pelota de pin pon: 

(También en circulo sale uno al centro y comienza la canción, y cuando toque a alguien 
tiene que salir con él al centro a dar botes, hasta que todo el mundo este en el medio) 

Yo soy pelota de pin pon y boto boto boto por todo el salón y si te toco botas, botas 
botas botas porque yo soy….  

Tienda de churros: 

(Se van haciendo los gestos de lo que dice la canción, se repite cada frase, y se canta 
varias veces, bajito y con gestos pequeños, alto y con gestos grandes, normal.) 

Hay una tienda de churros en la calle Madrid de la plaza mayor, 

Hacen churros así 

Y la gente al pasar los quería compraaaar 

Chipi chipi:  

(Se coloca la gente en circulo y comienza una persona en el centro dando vueltas 
mientras se canta, y cuando llega a “baila el chipi chipi…” se para delante de alguien a 
bailarlo y ese alguien sele al centro y la canción vuelve a empezar.) 

Ayer fui al pueblo a ver a la Mary, la Mary me enseño a bailar el chipi chipi, baila el 
chipi chipi, baila el chipi chipi, baila el chipi chipi pero bailalo bien. Ayer fui al 
pueblo… 
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Velasberitem: 

(Se colocan en círculo, y repiten todo lo que hace el que canta) 

One and two (se estiran los brazos y se levantan los pulgares, primero el derecho y 
luego el izquierdo) 

velasberitem(se giran los dos brazos) one and two 

Ique ique nique nique (dos veces la cadera a la izquierda y los a la derecha) oque oque 
noque noque (dos veces la cadera adelante y dos atrás) velasberitem, one and two 

Salten peloten voten (tres saltos haciendo un triángulo) ique ique nique nique oque oque 
noque noque, velasberitem, one and two. 

Voy en busca de un león: 

(durante la canción se van haciendo los gestos) 

Parte A: 

 Voy en busca de un león, cogeré el más grande, no tengo miedo mira cuantas 
flores, lindo día, oh…, ¿pero qué tenemos aquí? 

Parte B: 

 Es un gran gran árbol, no puedo pasar por él, no puedo rodearlo, pues tendré que 
escalarlo. 

Parte A: 

Parte C: 

 Es un gran gran rio, no puedo pasar por él, no puedo rodearlo, pues tendré que 
atravesarlo. 

Parte A: 

Parte D: 

 Es una gran cueva, no puedo pasar por ella, no puedo rodearla, pues tendré que 
adentrarme. Pero que es esto es muy muy grande y peludo y tiene unos grandes 
colmillos, EL LEÓN!! 
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La vida pirata:  

(Se repite lo que uno canta) 

La vida pirata la vida mejor 

Sin trabajar 

Sin estudiar 

Con la botella de ron 

Aquella muchacha/o que va por allí 

Qué guapa/o es 

Me la/o voy a ligar 

Con la botella de ron 

El tren:  

(En círculo en forma de tren, se va caminando y se hacen gestos en el “jaja”, “chuchu”, 
“fantasia”y “amor”, y en el chucu se salta hacia delante y en el chaca hacia detrás) 

Súbete al tren de la risa, jaja, súbete al tren de vapor, chuchu, súbete al tren de la 
fantasía súbete al tren del amor. 

Si hace chucu, si hace chaca, si hace chucu chucu chucu chucu chaca. 

Si hace chaca, si hace chucu, si hace chaca chaca chaca chaca chucu. 

Mi pozo: 

(En circulo uno canta y el resto repiten, se empieza todas la veces desde el principio y se 
va añadiendo cada vez una cosa nueva, y después de cada cosa nueva se dice “¡ole mi 
pozo!”, es decir, la tercera vez seria, tercera+segunda+primeraole mi pozo.) 

Mi pozo, ole mi pozo 

El pozo del vecino de la derecha, el pozo del vecino de la izquierda 

Mi azotea 

Mis ventanas 

Mi buzón 

Mis balcones 

Mi ascensor 

Mi desagüe 
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Bucaburra:  

(Todos en circulo en forma de tren, se va contando la historia del pájaro bucaburra, 
primero se dice que era un pájaro muy elegante y se canta la canción y luego va 
pardiendo partes de su cuerpo y se va haciendo la canción sin esas partes.) 

Si tú no conoces bucaburra busca un árbol verde y agua pura, no hay pájaro tan feliz 
como el bucaburra y su nariz. 

Yo tengo un tic: 

Yo tengo un tic tic tic, yo tengo un tic tic tic y me ha dicho el doctor que mueva ….( se 
van diciendo partes del cuerpo hasta que sea todo el cuerpo lo que hay que mover, una 
mano la otra, un pie el otro, el culo, la cabeza…) 

Compañía: 

(En circulo en forma de tren, se repite lo que hace en que canta y se van acumulando las 
ordenes, en la primera se dice la primera, en la segunda la primera y la segunda, en la 
tercera la primera la segunda y la tercera y así sucesivamente. La compañía se dice antes 
de comenzar siempre con la primera orden, en la primera, segunda, tercera…) 

¡COMPAÑÍA!(salto) 

Primera orden: 

 Brazo extendido (se extiende los brazos) 

 Chuchu a, chuchu a, chuchu a a a (se camina con la posición que se tiene tras la 
última orden. 

Segunda orden: 

 Dedos arriba (se extiende los pulgares) 

 Chuchu a, … 

Tercera orden: 

 Culo hacia fuera 

 Chuchu a,… 

Cuarta orden: 

 Pata quebrata (pie torcido) 

 Chuchu a,… 

Quinta orden: 

 Cabeza en alto (leventa la barbilla) 

 Chuchu a,… 

 



6 
 

Sexta orden: 

 Lengua fuera 

 Chuchu a,… 

Yo cague: 

Yo cagué, una mierda asi de grande, yo cagué pero no me limpie. 

Yo evacué una superhipermegaguay caquita, yo evacué y con el clínex me limpie. 

Yo giñé, una mierda así de tocha, yo giñé y con la mano me limpie. 

Carolina y Ramona: 

(se colocan en dos filas  una enfrente de otra, una fila son Carolinas y son muy finas, 
hacen gestos de niñas pijas, y las otras son Ramonas y son muy bastas.) 

Yo me llamo Carolina, pitas pitas pitas(bis), y soy una muñeca de cristal. 

Pues anda que yo me llamo Ramona, toma toma toma(bis), y soy una muñeca de cartón. 

Carolina: yo me pongo las braguitas pitas pitas pitas(bis)y soy una muñeca de cristal. 

Ramona: pues anda que yo me pongo el fajón, toma toma toma(bis), y soy una muñeca 
de cartón. 

Carolina: yo me baño en la piscina, pitas pitas pitas(bis), y soy una muñeca de cristal. 

Ramona: pues ande que yo me baño en el pilón, toma toma toma(bis), y soy una 
muñeca de cartón. 

(Y así se continua el dialogo con todas las palabras que se quiera.) 

La foca Marisol: 

(se van haciendo gestos con lo que dice la canción y en el chuchua los brazos hacia los 
laterales, y el pom pom pom pom se dan palmadas en la cabeza y se gira en el sitio.) 

Una linda foca blanca chuchua chuchua se llamaba Marisol chuchua chuchua 

La trajeron desde el pooolooo hasta esta España en avión pom pom pom pom 

A la linda foca blanca chuchua chuchua la cazaron a traición chuchua chuchua  

La trajeron desde el pooolooo hasta España en avión pom pom pom pom 

Su mamá que la quería chuchua chuchua pronto la vino a buscar chuchua chuchua  

Y se vino desde el pooolooo hasta España en avión pom pom pom pom 

Y aquí se acaba la historia chuchua chuchua de la foca Marisol chuchua chuchua 

Que la trajeron desde el pooolooo hasta España en avión pom pom pom pom. 
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Sale el Sol: 

Sale el sol por la mañana por la mañana sale el Sol  

Los mosquitos por la tarde  

Y por la noche salgo yo 

Ponte las bragas amarillas, que te sientan de maravilla 

Ponte las bragas marrones que te sientan de cojones 

Ponte las bragas violetas, que te llegan hasta las tetas  

Ponte las bragas del revés, ¡Y EMPEZAMOS OTRA VEZ! 

La calle galera: 

Al pasar por la calle galera era, me entro una gran cagalera era 

Y sin poderme aguantar me tire tres pedos y me puse a cagar 

Cagar es un placer que mola mogollón, los pedos al salir desprenden buen olor 

Al pasar por la calle galera era, me entro una gran cagalera era 

Y pum! Salta el botón corre la mierda por mi pantalón! 

Cagar es un placer que mola mogollón los pedos al salir desprenden buen olor. 

Dusamba: 

(Lo canta uno y dice un nombre al final de la canción y lo vuelve a cantar ese.) 

Dusamba de biribita pimienta pitonga pitanga y pita, dusamba de biribita pimienta 
pitonga pitanga y pita, que lo repita__________, que lo repita________ 

 

Hércules: 

(Uno canta y el resto repite cada frase, y cada vez la canta uno más alto (grande), más 
bajo (pequeño).) 

Yo soy Hércules 

Mi madre es sonámbula 

Mi padre no hace na 

Se pasa todo el día sentado en una silla 

acariciando al gato, tirando de la cola 
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El cowboy: 

(Se canta con gestos primero normal, luego pequeño y luego grande.) 

En una cabaña al pie de la montaña 

Vivía un cowboy que se llamaba Pedro 

Tenía un caballo, vivía en un establo 

Mientras se tomaba alegremente un té 

Pero había un indio que era muy muy listo 

Se subió al establo y le robo el caballo 

¿Qué le robo? el caballo 

¿Cómo se llamaba el indio? Joshua 

Un hoyo en el fondo de la mar: 

(Se va cantando y después de cada frase nueva se canta lo anterior, ejemplo: hay un pelo 
en el ojo en el sapo en el hoyo en el fondo de la mar.) 

Hay un hoyo en el fondo de la mar (dos palmadas) 

Hay un hoyo en el fondo de la mar (dos palmadas) 

Hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en el fondo de la mar. 

Hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar (dos palmadas) Bis 

Hay un palo, hay un palo, hay un palo en el hoyo en el fondo de la mar. 

(Igual todo el rato con palo, sapo, ojo, pelo, piojo...) 

Mi tío joni:  

(Uno la canta y va haciendo gestos y el resto repiten lo que hace, el que canta va 
diciendo mi tío Joni tiene y lo que él quiera, y luego va diciendo lo nuevo y lo que ya ha 
dicho todo seguido, ejemplo: Mi tío Joni tiene patillas (siempre se empieza con patillas), 
mi tío Joni tiene escopeta, escopeta patillas patillas, mi tío Joni tiene piscina, piscina 
patillas escopeta…) 

Cuando yo diga: 

Vamos a ver si sale bien el juego va a empezar 

Cuando yo diga blanco vosotros decís negro 

Cuando yo diga negro vosotros decís blanco 

Blanco 

 -negro 
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Negro 

 -blanco 

Vamos a ver si sale bien el juego va a empezar 

Cuando yo diga Juan vosotros decís Luis 

Cuando yo diga Luis vosotros decís Juan 

Juan 

 -Luis 

Luis 

 -Juan 

Blanco Juan 

 -negro Luis 

(Así con todas las palabras que se quiera.) 

Alacatonga infantil: 

(En corro se canta una vez, luego tocando las rodillas del compañero de la derecha, y 
después agarrados a sus tobillos) 

Aaaaa!!,aaaaa!!!alacatonga, alacatongatongatonga, alacatongatongatongatongatonga. 

Alacantonga adulta: 

(Igual que la infantil, la canción y todo pero se agarran de los hombros, de la cintura, del 
culo,..) 

One banana: 

(Se hacen cuatro grupos, la canción se divide en cuatro partes, y comienza a cantar el 
primer grupo la primera parte y cuando pase a la segunda parte empieza el segundo 
grupo con la primera parte, y así con los cuatro grupos.) 

Primera parte: 

 One banana, two banana, three banana, four banana 

Segunda parte: 

 One, two, three, four 

Tercera parte: 

 Banana, banana, banana, banana 

Cuarta parte: 

 Yo me como cuatro bananas. 
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Un austriaco feliche: 

Una austriaco feliche, caminaba sui monti, evideva un cuco que fache va cosi 

Oooooolaaaaariiiii!oh lara laría o lara cucu cucu, oh lara laría o lara cucu cucu, oh lara 
laría o lara cucu cucu, olara laría oo! 

Un austriaco feliche, caminaba sui monti, evidea un cazador que fache va cosi 

Oooooolaaaaariiiii!oh lara laría o lara cucu cucu pum!, oh lara laría o lara cucu cucu 
pum!, oh lara laría o lara cucu cucu pum!, olara laría oo! 

 

Un austriaco feliche, caminaba sui monti, evidea un leñador que fache va cosi 

Oooooolaaaaariiiii!oh lara laría o lara cucu cucu pum! Zas!, oh lara laría o lara cucu 
cucu pum!zas!, oh lara laría o lara cucu cucu pum!zas!, olara laría oo! 

 (Y así las que se quiera añadiendo ruidos.) 

Tallarín:  

Yoo, tengo un tallarín, un tallarín, que se mueve por aquí, que se mueve por allí 

Todo pegoteado con un poco de aceite con un poco de sal 

Y te lo comes tú, y sales a bailar. 

Aransansa: 

(de rodillas en el suelo, en el aransansa golpes en las piernas, en el culi en el culo, y en 
el arabi se toca la cabeza.) 

Aransansa, aransansa 

Culi, culi, culi, culi, culi aransansa 

(bis) 

Arabi, arabi 

Culi, culi, culi, culi, culi aransansa 

(Bis) 

Yepo: 

(en el yepo palmadas en las piernas, en el tata palmadas normales, en el yea tocándonos 
la cabeza, y en el tuki los hombros.) 

Yepo ni tata yea 

Yepo ni tata yea 

Yepo ni tata 
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Yepo ni tuki tuki 

Yepo ni tuki, tuki yeea 

Los hermanos jones: 

De los 10 hermanos Jones, Paco era el mayor, De los 10 hermanos Jones, Paco era el 
mayor, Paco Jones murió de corazón solo quedan 9 hermanos para acabar la canción 

Lo mismoo con: Tusco, Porco, Conco, Sinco, Losco…. 

La mano: 

Había una vez una mano que subía y bajaba y subía 

Y si estaba contenta bailaba  

Y si estaba triste se escondía 

Había una vez una mano que sacudía, sacudía, sacudía 

Que si estaba contenta bailaba 

Y si estaba triste se escondía 

Había una vez dos manos que aplaudían, aplaudían, aplaudían 

Que si estaban contentas bailaban  

Y si estaban tristes se escondían 

Rap de presentación: 

(Canta cada vez uno, y todos hacen la segunda voz.) 

Este rap que os voy a cantar es para mi nombre recordar 

________,________, me llamo_______ 

Segunda voz: 

 ___________,____________, se llama____________ 

 

 

El coche de mi jefe: 

(Se van cambiando las palabras por sonidos, coche por brrmm, jefe por un gesto con la 
mano, pinchado por pshhh, rueda por boing, y chicle por ñam, ñam.) 

Al coche de mi jefe se le ha pinchado una rueda (bis) 

La arreglamos con chicle 

Al brmm de mi jefe se le ha pinchado una rueda (bis) 
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La arreglamos con chicle 

Al brmm de mi mmm se le ha pinchado una rueda (bis) 

La arreglamos con chicle 

Al brmmm de mi mm se le ha pshh una boing (bis) 

La arreglamos con chicle 

Al brmmm de mi mm se le ha pshh una boing (bis) 

La arreglamos con ñam, ñam 

El pato: 

¿Me quieres comprar un pato? 

¿Un qué? 

Un pato 

¿Y hace cua? 

Por supuesto que hace cua es un  pato 

Y ¿cómo hace?  

Hace cua cua cua 

(Se repite, y se hace con mini pato y con superpato) 

El piojo Juancho: 

(Se va repitiendo con gestos.) 

¡Que viene el piojo Juancho! 

¡Que horror! 

¿Qué hacer? 

Sacamos el matapiojos 

Sacudimos el matapiojos 

Se lo echamos al compañero 

Le rascamos la cabeza  

Yyyyy…. 

Lo pisamos!! 
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Curro:  

(cada vez que se canta se mueve una parte del cuerpo.) 

Hola soy curro y curro en una fábrica 

Un día mi jefe me dijo 

¡curro, que no haces na! 

¿Qué no hago na? 

Pues dale con la mano a la máquina 

… 

 


