“MIS PRIMERAS CANCIONES Y
RETAHÍLAS”
Es un Programa de Estimulación
Musical diseñado por el Equipo
Educativo de “Mamá Juanita” con el
objetivo de ofrecer a las familias una
batería de Canciones y Retahílas que se
están trabajando en el aula de vuestro
hijo/a y que os servirá para trabajarlas
desde el entorno familiar así como para
disfrutar con vuestro bebé.

C/ Virgen de la Cabeza, 15
Tlf.: 91 671 11 20
Web: www.mamajuanita.com

NIÑO/A: ..........................
AULA: .............................
TUTORA:............................

Os presentamos el Programa de Estimulación Musical para bebés de 0-1
año.
Consiste en otra batería de canciones y retahílas que trabajamos día a
día en el aula con vuestros hijos/as. Estas canciones van acompañadas
de sus letras y orientaciones para que podáis cantarlas y gesticularlas.
De esta forma podéis continuar estimulando a vuestro hijo/a
motivándole a que os preste atención, siga el ritmo, os imite…
ayudándole así, a desarrollar su lenguaje. Esperamos que las disfrutéis.

CANCIONES
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 le dijo el doctor,
Que le de jarabe con un tenedor…
YO TENGO UNA CASITA
Yo tengo una casita que es así y así.
Que por la chimenea sale el humo, así.
Que cuando quiero entrar, yo golpe o así, así,
me limpio los zapatos, así, así, así....
TENGO, TENGO, TENGO
Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada.
Tengo tres ovejas en una cabaña.
Una me da leche, otra me da lana,
y otra mantequilla para la semana

CON MI DEDITO
Con mi dedito digo sí, sí
Con mi dedito digo no, no.
Digo, digo, sí, si.
Digo, digo, no, no
Y este dedito se escondió.
(Mostramos al bebé un dedito y lo flexionamos cuando decimos sí
y lo movemos de un lado a otro cuando decimos no)

AL CORRO DE LA PATATA
Al corro de la patata, comeremos ensalada.
Lo que comen los señores, naranjitas y limones.
A chupé, a chupé sentadito me quedé (bis)
(Dar palmitas al son de la canción/ poner sobre las rodillas e
invitar a trotar al son de la canción)

DICEN QUE EL ELEFANTE
Dicen que el elefante es grande, grande, grande
Y yo soy muy pequeño, y yo soy muy pequeño.
Dicen que el elefante es grande, grande, grande
Y yo soy muy pequeño y que le voy a hacer.
(Frente al bebé hacer los gestos grande y pequeño)

RETAHÍLAS
“A LA BUENA VENTURA”

A la buena ventura,
Si Dios te la da,
te pica la mosca,
rasca, rasca, rasca…
(Sobre la palma de la mano del bebé pintarle cruces con el dedo y
terminar haciéndole cosquillas)

