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ACTIVIDADES COOPERATIVAS 
de ESTIMULACIÓN TEMPRANA 

CON BEBÉS. 

 
Colección de juegos cooperativos para experimentarlos con bebés. 

Quisiera pedirles el favor de que intenten practicarlos con el grupo que 
tienen de ESTIMULACIÓN TEMPRANA. 

 

Lo normal es que estas actividades las haga cada bebé con la persona que le acompaña. 
 

Tarea: 

Cada día experimenten con unos pocos de estos juegos para que me 
digan las siguientes conclusiones: 

 
1. Cuál es la edad más adecuada de cada una de estas actividades. 

2. Cuál es el objetivo que podemos trabajar con cada una de estas 

actividades. 
3. Escriban qué logros van consiguiendo. 

4. Añadan otras actividades que ustedes conozcan o se imaginen. 
Las pongan en práctica, las escriben y recopilan registro 

videográfico. 
 

Puedes encontrar grabaciones sonoras de las actividades que tienen  

la indicación (Audio) después del título en este enlace: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B1tHHZVWrGFSNXVpaUl2TWtSd00 

 
Cuando estés en esta página, seleccionas la actividad que quieres escuchar.  
Cliqueas con el botón derecho del ratón y eliges descargar (download). 
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CON LOS NOMBRES. 

 

A PARTIR DE DOS AÑOS. 
 

1. KI KIRI KÍ CON LAS FOTOS. 
 

Énfasis: Nombres propios. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 En una caja tengo la foto de cada 

niña en un tamaño grandecito (9X13 
cm. más o menos) cada una pegada 
sobre una cartulina. Detrás de la 

cartulina lleva algo adhesivo (Velero ¿?). 
 Saco una foto y digo: 
 

-KI kiri ki ¿Quién está aquí? 

 

 Las niñas y niños contestan 
diciendo el nombre la niña o niño que 

está en la foto: 

 
 - Sheila. 

 

 Si la niña no ha venido al colegio, 
ya lo dirán sus compañeras. 

 Ahora sujeto la foto por la parte 

adhesiva al panel donde habitualmente 
coloco las fotografías de todas las niñas 

y niños que están presentes en el grupo. 

 En otro panel separado colocamos 

adheridas las fotografías de las niñas y 
niños que no han venido. 

 Y sigo haciéndolo con el resto de 

las fotografías de las niñas y niños del 
grupo. 

 
Recogido en E.I. Caleidoscopio. 06 

 
 

2. ¿DÓNDE ESTÁ . . . ? 
http://www.youtube.com/watch?v=YERZ2LazL
9Y 

 

Énfasis: Nombres propios. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Todas sentadas en círculo. 

Elevamos la mano, estiramos el dedo 

índice, lo agitamos. 

 La educadora pregunta: ¿Dónde 
está Álvaro? Todo el grupo le señalará 

con la mano estirada diciendo: ¡Ahí!  
 Luego pregunta: ¿Dónde está 

Lorena? Todas la señalan diciendo: ¡Ahí! 
 Seguimos hasta que hemos dicho 

el nombre de todas las niñas y niños del 
grupo incluso los que hoy no han 

venido. 

 
 

3. BUENOS DÍAS, NIÑA CÓMO 

ESTÁS. (Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=B9I4uJ0q

-kU 
 

Énfasis: Nombres propios. 

 Índice de cooperación: 7. 

 

 El profesor les enseña a cantar: 
Buenos días, Ana ¿cómo estás? 

XXX 

Buenos días, Nayef ¿cómo estás? 
XXX 

Buenos días, Carla. 

Buenos días, Menta. 
Buenos días, Fran. ¿cómo estás? 

XXX 

 
 En XXX damos tres palmadas 

rápidas. Y seguimos cantando igual 

añadiendo cada uno de los nombres de 

las niñas del grupo.  
 Tiene ventajas cantar los nombres 

de forma consecutiva siguiendo el orden 

que tienen en el corro tal como se han 
sentado en ese momento. 

 O siguiendo el orden de la lista del 

grupo. 
 Y terminamos con este final: 

 

Buenos días, Raquel ¿cómo 
estás? XXX 

Buenos días, Gonzalo ¿cómo 

estás? XXX 

Buenos días, Eva. 
Buenos días, Nerea. 

Buenos días a todas ¿cómo 

están? XXX 
 

 También se puede cantar por la 
tarde:  
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Buenas tardes. 

 
Cuando conocen cómo se hace, 

ponemos esta grabación musical y 

realizamos la actividad 
ajustándonos a su ritmo. 

No se aprenderán la canción el 
primer día, pero en los días sucesivos 

lo harán muy bien. 
 

Recogido en E.I. Caleidoscopio. 05 
 
 

4. ¿DÓNDE ESTÁ ISA? (Audio) 
 

Énfasis: Nombres propios. 

 Índice de cooperación: 7. 
 
 Isa se tapa la cara con las manos 
(la ayudamos a taparse) y cantamos 
con la entonación de Frere Jacque: 
 

(Todo el grupo) ¿Dónde está Isa? 
¿Dónde está Isa? 
Aquí no está. 
Aquí no está. 
¿Quién quiere llamarla? 
¿Quién quiere llamarla? 
Que lo haga ya. 

(Todo el grupo)  
- Isa . . .  
- Isa . . . 

 
Isa se destapa la cara y saluda al 

grupo. 

 
 Lo repetimos de nuevo con otra 

niña diciendo su nombre y así 

sucesivamente hasta todas las que 

quieran.  
 Intentamos que todas canten la 

canción. 

 Podemos poner a una niña oculta 
detrás de un mueble mientras las 

demás tapan los ojos en lugar de 

taparse la cara. 
 

Recogido en IES Ítaca. 04 
 
 

5. KI KIRI KI, ¿QUIÉN ESTÁ 

AQUÍ? (Audio) 
https://youtu.be/fPM7QDzR0E8 
 

Énfasis: Nombres propios. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Nos sentamos en círculo.  

 Esta actividad es para realirzarla 

con grupos cuyos participantes conocen 
mutuamente sus nombres. 

 La profesora coloca una mano 

sobre la cabeza de una de las niñas y 
comenzamos a cantar: 

 

Ki kiri ki ¿Quién está aquí? 
Ki kiri ki ¿quién es? 

 

 El grupo dirá el nombre de la niña 

sobre la cual la profesora tiene la mano. 
 Después repetimos la actividad 

colocando la mano sobre otra niña 

distinta y seguimos así hasta que 
recordamos el nombre de todas las 

niñas y niños del grupo. 

 La profesora puede llamar a 
alguien del grupo para que venga a su 

lado. Les gusta porque se sienten 

protagonistas. 
 La profesora le llama cantando. 

 

Ki kiri ki, ven y verás. 

Ki kiri ki ¿quién es? 
 

 Procuraremos que todas aprendan 

a cantar la canción y a responder con el 
nombre de la niña protagonista. 

 
Recogido en E.I. Andersen. Alcorcón. 2005 

 
 

6. DIME TU NOMBRE. (Audio) 
http://youtu.be/AWM_X0tkhqI 
 

Énfasis: Nombres propios. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Me pongo delante de alguien y le 
canto: 

Dime tu nombre. Dime cual es. 

Así cuando te vea, te llamaré. 
¿Cómo te llamas? 
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- . . . . . . . . . .  
(La otra dice su nombre). 

 
 Esta se coloca delante de otra y le 

canta: 

 
Dime tu nombre. Dime cual es. 

Así cuando te vea, te llamaré. 

¿Cómo te llamas? 
- . . . . . . . . . .  
(La otra dice su nombre). 

 
 Seguimos así hasta que todas han 

participado. 
 

Recogido en E.I. Caleidoscopio. 05 
 
 
 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

7. PASAR LISTA CON LAS 

FOTOS. 
 

Énfasis: Nombres propios. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Dibujamos un edificio similar a 

una escuela con tantas ventanas como 
niñas y niños tenemos en clase. Dentro 

de cada ventana colocamos la fotografía 

a tamaño carnet de cada niña y niño de 
la clase. Las fotografías se sujetan al 

mural con VELCRO o algún otro tipo de 

cinta adhesiva que las permita poner y 
quitar con facilidad. Debajo de cada 

fotografía pueden ir escritos los 

nombres correspondientes en letras 
mayúsculas. 

 A un lado dibujamos otro edificio 

diferente con cuatro/seis ventanas  
representando una vivienda habitual. 

 Cada día una niña pasa lista, lo 

cual consiste en que va señalando las 

fotografías de las ventanas siguiendo un 
orden y preguntando: 

 

 ¿Está Sheila? 
 

 Sheila responde: 

 
 Aquí estoy. 

 

 Se sigue así con todas las niñas y 

niños de la clase. Desprendemos de las 
ventanas las fotografías de las niñas y 

niños que no han venido y las 

colocamos en las ventanas de la 
vivienda habitual. Al final sabemos 

cuantas están ausente, quienes son y 

qué les pasa. 
 Podemos variar el diálogo de las 

niñas al pasar lista. 

 
 ¿Está Sheila? 

 

 Y Sheila responde: 

 
 Buenos días, amiguitas. 

 

 Cuando la niña que pasa lista llega 
a su propia fotografía, todo el grupo 

dice: Buenos días, N. . . .  Diciendo el 

nombre de quien pasa lista. 
 Otra profesora les enseñó que al 

pasar lista y escuchar su nombre 

decían: 
 

 Bue-nos dí-as. 

 

 O Bue nas tar des, dando una 
palmada en cada sílaba. 

 En el colegio Mariana Pineda cada 

grupo escolar tenía asignado un animal 
de manera que cuando alguien pasaba 

lista, la niña aludida contestaba con el 

sonido del animal que les corresponde: 
 

 ¿Está Claudia? 

 
 Y Claudia contesta: - Guau, guau. 

 Es conveniente que adquieran una 

rutina fija para que aprendan la 
expresión correspondiente. Podemos 

cambiar a los pocos meses. 

 Algunas profesoras, en lugar de 

hacerlo sobre un panel representativo 
del colegio, lo hacen sobre un dibujo de 

un tren en el que hay tantos vagones 

como equipos de trabajo. Cada vagón va 
coloreado con el color asignado a su 

equipo y con tantas ventanas como 

niñas hay en su equipo. 
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 Otras profesoras pasan lista sobre 

un panel o cartulina en donde 

simplemente figuran las fotografías y los 
nombres por orden de lista, retirando de 

su adhesivo las de quienes faltaron a 

clase en el día de hoy. 
 Podemos dibujar un plato bonito y 

colocar sobre él las fotos de quienes se 

quedan al comedor del colegio al 
mediodía para pasar lista. 

 Una profesora del colegio Méjico 

tenía dibujados sobre el tablero de 
pizarra tantos círculos como niñas y 

niños había en el grupo. Dibujaron los 

ojos, la nariz, la boca, el pelo, . . . . y 

debajo de cada una escribieron el 
nombre. Lo utilizaban para pasar lista. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Conocéis bien el nombre de todas 

las niñas del grupo?  

 ¿Os gusta que os llamen por 
vuestro nombre?  

 ¿Llamáis a las compañeras por su 

nombre?  
 ¿Os gusta decir “Buenos días”?  

 ¿Qué quiere decir “Buenos días”?  

 ¿Conocéis a alguien que no dice 

“Buenos días”? 
 

 
 
 

8. QUEREMOS QUE N. HAGA LA 

GALLINA. (Audio) 
http://youtu.be/LrHFUGJd1ps 
http://youtu.be/PSikV4JgHWw 
http://youtu.be/lIn6WuEzFRc 

 

Énfasis: Nombres propios, 

distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 ¿Sabéis lo que es una gallina? La 
gallina pone huevos, tiene cresta sobre la 
cabeza, tiene una alita por aquí, otra 
alita por allá y una colita de plumas por 
detrás. 
 Es muy útil llevar un dibujo 

ampliado de una gallina. Puede servir 

una ampliación del que está junto a 
esta actividad. 

 Estamos sentadas.  

 Me pongo en el centro imitado la 

postura de una gallina. Coloco una 
mano estirada sobre la cabeza 

recordando a la cresta y otra por detrás 

de la rabadilla imitando la cola.  
 Paseo y canto: 

 

Queremos que Emilio haga la gallina. 
Queremos que Emilio haga la gallina. 
Alita por aquí. (Muevo un brazo 

doblado por el codo). 
Alita por allá. (Muevo el otro brazo) 
Pechuga por delante  
(Señalo la parte superior de mi 

pecho) 
y colita por detrás. 
(Señalo la parte posterior donde se 

supone que está la cola). 
 

 
 
 Probablemente alguien se levante 

diciendo que quiere hacer la gallina. Si 

no sucede eso, estimulamos a que 

alguien imite la gallina y haga los gestos 



Actividades cooperativas con bebés Página 6 

mientras cantamos de nuevo la canción 

diciendo el nombre de la protagonista. 

 Puede ser muy interesante que 
todas hagamos la gallina para romper el 

hielo mientras cantamos:   
 

Yo quiero que todas hagamos la 
gallina./  
Yo quiero que todos hagamos la 
gallina./  
Alita. . . . . 

 
 Después estimulamos a que lo 

hagan de manera individual. 

 Si se ofrecen dos o más decimos 

sus nombres repitiendo el primer verso.  
 

Yo quiero que Aurelio haga la gallina./  
Yo quiero que Pilar haga la gallina./  
Yo quiero que Juan haga la gallina. /  
Alita por aquí./  
Alita por allá . . . . . 

 

 Podemos preguntar por otras aves 

(el pollito, el búho, el pato, la paloma, la 
cigüeña, el pingüino, . . .) y hacemos la 

actividad aplicando la canción a 

diferentes circunstancias. 

 
 En valenciano lo cantan así: 

 

Volem que Noelia  
balle la gallina. 

Aleta per ací, 

Aleta per allá. 
Pexuga cap avant, 

Cueta cap arrere. 

 

 

9. UNA, DOS, TRES. 
http://youtu.be/7a7wHfMpwK8 
 

Énfasis: Nombres propios. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Hola, amigas. ¿Sabéis contar hasta 
tres? Vamos a intentarlo dando tres 
golpes sobre las rodillas.  
 Y ahora vamos a aprender un juego 
para recordar los nombres de todas las 
niñas y niños del grupo. 
 

 Hago el siguiente ejercicio rítmico: 

 
Una, Dos, tres. 

   

 
¿Cómo se llama us ted? 

•  •  ► 

 
 = Golpeo con las palmas de las manos 

sobre las rodillas. 

▪ = Doy palmada mano contra mano. 

► = Estiro el dedo índice señalando a 

alguien del grupo. 

 
 La persona señalada contestará 

diciendo su nombre.  

 Intentamos que aprendan los 
gestos rítmicos. 

 Repetimos el ejercicio tantas veces 

como personas hay en el grupo.  
 Es interesante señalar con el dedo 

índice a cada una de las personas del 

grupo siguiendo un orden 

preestablecido para que no se 
interpreten preferencias en la elección. 

 Si percibimos que lo van 

entendiendo, podemos pedir voluntarias 
que quieran dirigir la actividad. 

 

 

10. MANZANITA DE PERÚ. 
https://youtu.be/h1Afyg0rPmQ 
 

Énfasis: Nombres propios. 
 Índice de cooperación: 7. 
 
 Doy palmas marcando el pulso 
rítmico a la vez que recito: 
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 Manzanita de Perú. 

 ¿Cómo te llamas tú? 
 

 En ese momento señalo a alguien 

que dirá su nombre o lo dice todo el 
grupo. 

 Repetimos varias veces para decir 

el nombre de todas las personas que 
están en el grupo. 

 Podemos marcar el pulso rítmico 

de la retahíla con otros gestos: palmas 
sobre las rodillas, pisada en el suelo, . . 

. . .  

 Se puede señalar con el dedo a 

cada una de las personas del grupo 
siguiendo un orden preestablecido para 

que no se interpreten preferencias en la 

elección. 
 Si percibimos que lo han 

entendido, podemos pedir voluntarias 

que quieran dirigir la actividad. 
 

 

11. EL NOMBRE Y EL COLOR. 
 

Énfasis: Nombres propios. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Cada niña y niño dice su nombre y 

el color que más le gusta.  
 
 Me llamo N. . . . . y el color que más 

me gusta es el . . . . .  
 

 Habremos de intentar que digan 

bien la frase entera, aunque no siempre 

será fácil de conseguirlo. 
 

Nos damos cuenta: 

 Comentamos las respuestas que 
nos van dando. 

 ¿Por qué te gusta el color?  

 ¿Qué te hace sentir ese color?  
 ¿Qué te recuerda? 

 

 

12. LAS SÍLABAS DEL NOMBRE. 
 

Énfasis: Nombres propios. 

 Índice de cooperación: 7. 

 

 ¿Sabéis aplaudir? A ver cómo 
aplaudimos todas. Bien, un poco más. 

 
 Yo digo mi nombre a la vez que 

doy una palmada en cada sílaba: 

Emilio.  
 Luego pido al grupo que lo 

repita. 
 Lo hacemos igualmente con otra 

niña del grupo. Decimos todas su 
nombre dando una palmada en cada 

sílaba. 

 Después pido voluntarias que 
quieran decir su nombre dando 

palmadas en cada sílaba. 
 Si le resulta difícil a alguna 

niña, decimos su nombre todo el 

grupo marcando con palmadas las 
sílabas de su nombre. 

 
 

13. ME LLAMO - - - ¡ ESO! 
http://www.youtube.com/watch?v=La7_S9
P5yyg 
https://youtu.be/znkTaU4pb20 

 
Énfasis: Nombres propios 

distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Les indico que cada vez que 
alguien dice su nombre, todo el 

grupo dice con firmeza y alegría: 
 

- ¡Eso! 

 
 Comenzamos: 

 
Solista: 

 - Me llamo Rafa. 

Grupo: 
✓ ¡Eso! 

 
Otra persona: 

 - Me llamo Mica. 
Grupo: 

✓ ¡Eso! 
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 Si alguna niña tiene dificultad 
en expresarse, la ayudamos: 

 
Grupo: 

 - Se llama Luz. 

Grupo: 
✓ ¡Eso! 

 
 Va realizando la actividad cada 

una de las participantes, una 
después de la otra siguiendo un 

orden voluntario o predeterminado. 
 
 

 

 

CONOCERSE. 

 

A PARTIR DE DOS AÑOS. 
 

1.- ¿QUIÉN FALTA? 
https://youtu.be/QH2SAwg8Yag 

 

Énfasis: Conocerse. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Les decimos que vamos a hacer 

magia.  
 Les pedimos que cierren los ojos y 

se los tapen con las manos.  

 Podemos incluso decir unas 
palabras mágicas.  

 Mientras tanto se tapa con un 

abrigo o una sábana a alguien de la 

clase o se le oculta tras un mueble o 
detrás de una silla.  

 Al abrir los ojos han de adivinar 

quién falta. 
 Les cuesta cerrar los ojos 

voluntariamente pero merece la pena 

intentarlo.  
 Les pedimos que los cierren y se 

los tapen con las manos. 

 
 ¿Será que falta Sofía? 
 
 Podemos sacar una mano o un pie 

del escondite para que les resulte más 
fácil adivinar quién falta. 

 Cuando lo adivinan, aplaudimos 

con alegría. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Os fijáis bien cuando falta 

alguien?  
 ¿Pensáis en las niñas que faltan?  

 ¿Os preocupáis por ellas? 

 
 
 

A PARTIR DE TRES AÑOS 

 

2. PERIQUITA, PERIQUITA. (CD) 
http://www.youtube.com/watch?v=gj-
SIy70cv4 
http://www.youtube.com/watch?v=5cdbm
pyPZC8 
https://youtu.be/KeA5T2uPgMw 

 

Énfasis: Conocerse. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Les digo que me parezco a mi 
abuelo. 

 Me pongo de pie y canto: 

 

 
 

Emilio, Emilio (giramos una mano 
en torno a la otra) 
se parece a su abuelo 

por arriba (señalamos con la mano 
por encima de la cabeza), 
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por abajo(señalamos con la mano 
hacia abajo), 
por delante(señalamos con la 
mano hacia delante),  

y por detrás(damos una vuelta 
sobre nosotras mismas). 

 
 Le pregunto a un niño: Periquito ¿a 
quién te pareces? 

 Le digo a Periquito que se ponga de 
pié. Aprendemos a cantar con un ritmo 

bien marcado: 

 

Periquito, Periquito (giramos una 
mano en torno a la otra) 
se parece a su mamá 

por arriba (señalamos con la mano 
por encima de la cabeza), 
por abajo(señalamos con la mano 
hacia abajo), 
por delante(señalamos con la 
mano hacia delante),  
y por detrás(damos una vuelta 
sobre nosotras mismas). 

 

 Voy llamando una por una a cada 

una de las niñas del grupo.  

 La pongo a mi lado.  
 La pregunto a quién se parece y la 

cantamos la canción haciendo los 

gestos correspondientes a las palabras 
que decimos. 

 Cambiamos las palabras Periquito 

por el nombre de otra niña o niño hasta 
que son nombradas todas las del grupo. 

 Y sustituimos la palabra mamá por 

papá / abuela / gatita /.amiga / 
profesora, .  . . 
 

 Con niñas algo mayores, podemos 

sustituir esto: 
 

Por arriba, por abajo, 
por delante y por detrás. 

 

 Por esto: 

Cuando entra, (da un paso hacia 
delante) 
cuando sale, (da un paso hacia 
atrás) 
Cuando sube (Se estira hacia 
arriba) 

y va a bajar. (Se encoge un poquito 
y se sienta en su silla) 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Te gusta parecerte a tu mamá?  

 ¿Te gustaría parecerte a otra 
persona?  

 ¿Te molesta que te comparen?  

 ¿Te confunden alguna vez con otra 
persona? 

 

 
 
 

3. ¿DE QUIÉN ES ESTO? 

http://www.youtube.com/watch?v=OdQLaf
q8sjc 
 

Énfasis: Conocerse. 

 Índice de cooperación: 8. 

 

 Cojo un objeto personal de la sala y 
pregunto a una niña concreta: 

 

  Resti ¿de quién es esta 
bufanda? 

 

 Resti dirá el nombre de la niña o 
niño a quien pertenece. 
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 Lo repetimos con diferentes objetos 

de otras niñas: un juguete, un babero, 

un abrigo, un vaso, un libro, . . .  
 Preguntamos a más niñas y niños 

indicando que no debe decir nada la 

niña o niño a quien pertenece pues se 
trata de que lo adivinen las demás. 

 

Variación: 
 Cada niña deja un objeto personal 

en el centro de la sala.  

 Sale una niña, coge un objeto que 
no sea suyo con los ojos cerrado y ha de 

adivinar el nombre a quien pertenece. 

 

Nos damos cuenta: 
 Hablamos de las cosas que tienen, 

de los gustos que tienen, de las cosas 

que necesitan, de las cosas que les 
sobran, . .  

 

 
 

 

DISTENSIÓN. 

 

A PARTIR DE UN AÑO. 
 

1. CUATRO RATONCITOS. 
http://youtu.be/uN55MWJSzeM 
 

Énfasis: Distensión. 

 

Cuatro ratoncitos 
de colita gris 

mueven sus orejas, 

mueven su nariz. 
 

Uno, 

dos, 
tres, 

Cuatro ratoncitos 

corren al rincón 

porque viene el gato 
a comer ratón. 

 

Miau, miau, miau. 
 

Recogido en Bogotá. 2014 
 
 

2. GORDO, PIMPÓN. 
http://youtu.be/x61JGrizXVc 
 

Énfasis: Distensión. 

 

Gordo, Pimpón. 
Amárrate el pantalón. 

No puedo, no puedo. 

Soy un barrigón. 
Arriba las manos. 

Abajo los pies. 

Dedito en la boca. 
Una, dos y tres. 

 
Recogido en Bogotá. 2014 

 
 
 

A PARTIR DE DOS AÑOS. 
 

3. BUENOS DÍAS, BUENOS DÍAS. 

(Audio) 
 

Énfasis: Distensión, estima. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Les decimos que cuando nos 
vemos, nos deseamos lo mejor, 

deseamos a nuestras amigas que estén 

muy bien, que estén contentas y sean 

felices. 
 Y nos cantamos una canción con la 

entonación de Frère Jacques. 
 

Buenos días. 

Buenos días. 

Cómo estás. 
Cómo estás. 

Yo estoy muy contenta. 

Yo estoy muy contenta. 

Con ganas de jugar. 
Con ganas de jugar. 

 

 Lo cantamos varias veces.  
 En el séptimo verso preguntamos: 

 

Con ganas ¿de qué? … 
 En lugar de la palabra subrayada 

podemos poner otros verbos: estudiar, 

pintar, hablar, callar, ser buenas 
amigas … 
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Nos damos cuenta: 

 ¿Cómo estás?  
 ¿Estás contenta?  

 ¿Estás triste?  

 ¿Estás cansada?  
 ¿Estás preocupada? 

 
Recogido en Casa de niñas Pérez Villamil. 06 

 
 

4. A LA RUEDA, RUEDA. (Audio) 
https://youtu.be/nw0WDmyTpls 
https://youtu.be/vWOFFFaZsvU 

 

 Énfasis: Distensión, relajación. 
 Índice de cooperación: 9. 

 

 Nos ponemos de pie en círculo en 
un espacio amplio  

Jugamos al corro saltando todas 

hacia el mismo lado y cantando: 
 

A la rueda, rueda 

de pan y canela. 
Damos un besito 
(dan un beso a la de al lado) 
y vamos a la escuela. 
Si no quieres ir, 

te pones a aplaudir. 

 

 En lugar de besito podemos decir 
abrazo. 
 Gesticulamos imitando lo que dice 

la letra especialmente lo que está 
subrayado.  

Al repetir la canción, podemos 

sustituir lo subrayado por:  
 

▪ te pones a escribir,  
▪ a dibujar 
▪ saltar,  
▪ a pintar, 
▪ bailar,  
▪ toser,  
▪ a soplar,  

▪ te acuestas a dormir.  
 
En este caso las niñas y niños se 

tienden en el suelo y permanecen 

haciendo como que duermen durante 
un ratito. 

 Preguntamos qué otras cosas les 

gusta hacer y cantamos con lo que les 

gusta. 
 

Recogido en Bogotá, 2001. 
 

 

5. REMA QUE REMA. 
http://youtu.be/-E-tJ23uQjw 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Hablamos del mar, de la playa, la 

arena, los juegos en la arena, … 
Hablamos de remar un barco, de lo bien 

que lo pasamos jugando juntas sin 

hacernos daño. 
 Me pongo frente a una niña y nos 

sentamos.  

 Nos agarramos de las manos y nos 

balanceamos adelante, atrás, pacá, 
pallá, adelante, atrás, . . . .  

 Y cantamos rítmicamente: 

 
Rema que rema, 

pala en la arena. 

Tú por la playa 
yo con la abuela. 

 

Variación: 
 Pon a tu niña sentada en las 
rodillas mirándote. Agárrala de las 
manos y balancéala al ritmo de la 

canción. 
 

FUENTE: Variación de MANOS COOPERATIVAS. 
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6. MIGUEL, MIGUEL, MIGUEL. 

(Audio) 
https://youtu.be/KILE3vk_nDo 
https://youtu.be/3kUolbqTBo0 

 
Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 He traído un aparato del parque del 
Parque de Atracciones para que lo 
pasemos bien. Vamos a probar a ver si 
funciona. 
 

 Me pongo de pie y pido a una niña 

voluntaria que quiera participar.  
 Se pone de pie a mi lado.  

 Levanto un brazo con un dedo 

estirado que se lo coloco sobre la cabeza 
indicando a la niña que gire sobre sí 

misma.  

 Mientras tanto tarareamos alguna 
melodía  típica de aparato de 

atracciones. 

 O cantamos la canción castellana 
de  

 

Miguel, Miguel, Miguel  
que la vuelta es al derecho.  
Miguel, Miguel, Miguel  
que la vuelta es al revés. 

 
 Luego pido más voluntarias que 

quieran participar de la atracción y 

cantamos de nuevo con el nombre de la 
niña que está participando. 

 Para que sea más participativo lo 

puedo hacer con dos niñas a la vez una 
con cada una de mis manos. 

 
FUENTE: Pedro Enrique. 01 

 
 

7. CINCO LOBITAS. (Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=T0QGWe

Ofdc0 

 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 
 

 Hablamos de los animales, de 
las gallinas, las vacas, los lobos, . . .  

 Las gallinas no dan de mamar a 

los pollitos. 
 Pero las lobas tienen bebés y les 
dan de mamar.  
 Y les cantan a sus bebés una 
canción que dice: 
 

 
Cinco lobitas 
tiene la loba, 

blancas y negras 
detrás de la escoba. 

 
Cinco tenía, 
cinco criaba 
y a todas ellas 
tetita les daba. 

 
 Se mueve rítmicamente la mano 
desde la muñeca con los dedos 
extendidos y separados, apuntando 
arriba.  
 Muestra siempre la palma de tu 
mano a la niña, captando su mirada. 
 En el cuarto verso escondemos la 

mano. 
 En el último verso se pone la mano 
hacia abajo, mostrando el dorso, 
moviendo los dedos hacia delante y 
hacia atrás. Hacemos cosquillas 
suaves. 
 

Nos damos cuenta: 
 Hablamos de niñas blancas y de 
niñas negras. 
 Hay personas de diferentes 
colores pero todo lo demás lo tenemos 
igual. 
 Todos los bebés toman tetita de la 

mamá. 
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8. EL GIRASOL. 
 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 8. 

 
 Nos ponemos de pie en círculo 
agarradas de las manos.  

Les digo que el girasol es una flor 

muy grande y redonda como el círculo 
que hemos formado. 
 Al girasol le gusta mucho mirar al 
sol y levanta la cabeza para verlo (lo 

hacemos).  
Pero a veces vienen nubes y no se 

ve el sol. Entonces el girasol no mira al 
sol, baja la cabeza y mira al suelo. 

 Miramos al sol. 
 Miramos abajo.  

Pero se van las nubes y miramos al 
sol de nuevo. Levantamos la cabeza.  

Y viene una nube gris y no vemos el 
sol. Miramos hacia abajo. 
 

 
 

 

9. EL CARRUSEL. (Audio) 
https://youtu.be/_wDJkLADbc8 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 He traído un aparato del parque del 
Parque de Atracciones para que lo 

pasemos bien. Vamos a probar a ver si 
funciona. 
 

 Me pongo de pie y pido a dos niñas 
voluntarias que quieran participar.  

 Se ponen de pie a mis costados.  

 Levanto mis brazos bien estirados  

 Coloco mis manos sobre las 

cabezas de las niñas y me pongo a girar 

sobre mí mismo de manera que voy 
guiando a las niñas de forma circular en 

torno a mí mientras tarareo una 

canción típica de carrusel. 
 Las niñas pueden hacer como que 

van montadas a caballo. 

 Luego pido otras dos voluntarias 
que quieran participar de la atracción.  

 Y así sucesivamente hasta que 

todas han participado. 
 

Nos damos cuenta: 

 Les pregunto qué les ha parecido.  

 Si les ha gustado.  
 Si han ido al Parque de 

Atracciones.  

 Les pregunto si es necesario gastar 
mucho dinero para divertirse. 

 
FUENTE: Pedro Enrique. 01 

 
 

10. TILÍN, TILÁN. 
 

Énfasis: Distensión. 

 
 Índice de cooperación: 7. 

 

Tilín, tilán, 
tilín, tilán, 

las campanitas 

a repicar. 

 
 Sienta a la niña cabalgando sobre 
tus piernas. Cógela de las manos y 
llévala al ritmo de la música hacia 
delante y hacia atrás. 

 
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 

 
 

11. LAS BURRITAS DE MI 

ABUELA. (Audio) 
 
 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Te sientas en una silla. Colocas al 
bebé sentado sobre tus rodillas mirando 
hacia a tí. 
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 Le sujetas bien las manos o los 
brazos. 
 Le cantas la canción y mueves tus 
rodillas arriba y abajo aumentando de 

velocidad. 
 Se pueden mover las rodillas de 
manera alterna o simultánea. 
 

Las burritas de mi abuela 
van al paso,  

al paso, paso, paso. 

Los caballitos de mi tía 
van al trote, 

al trote, trote, trote. 

Los caballos de mi madre 

van al galope,  
al galope, galope, galope . . .  

 
Recogido de María 2013. 

 

 
 

12. ÉSTE COMPRÓ UN HUEVO. 

(Audio) 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
Éste compró un huevo, 

éste lo partió, 

éste le echó sal, 

éste lo batió, 
éste lo frió . . . 

. . .  y todos estos 

juntos se lo comieron. 

 

 Empiezas con todos los dedos 
guardados en un puño menos el meñique 
y según recitas la rima, mimas la acción.  

 Primero se frotan el dedo índice y el 
pulgar.  
 Luego sacas el anular y mimas el 
gesto de partir.  
 Luego sacas el corazón y mimas la 
acción de echar sal.  
 Después sacas el índice y mimas la 
acción de batir.  
 Sacas el pulgar y mimas la cción del 
fuego, moviendo todos los dedos hacia 
arriba. 
 Al final del todo, con todos los 
dedos le comes cariñosamente la tripilla 
a tu niña o niño. 

 
Otra versión: 

http://www.youtube.com/watch?v=E_N

_N26Ui0Y 
 

Este dedito compró un huevito. 

Este lo cocinó. 
Éste lo peló. 

Éste le echó sal. 

Y éste pícaro 

se lo comió. 
 

Otra versión: 

 
Éste fue a por fruta. 

Éste la compró. 

Éste la peló. 
Éste la repartió 

y todos juntos se la comieron. 

 
 

13. MIS MANITAS ¿DÓNDE 

ESTÁN? (Audio) 
https://youtu.be/vorJgRlmTW0 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 La educadora canta con las manos 

escondidas detrás de la espalda: 
 



Actividades cooperativas con bebés Página 15 

 
 

 Mis manitas ¿dónde están? 

 
 Las saca adelante recitando 

entusiasticamente: 

 
¡Aquí están! 
Ellas tocan (recita dando dos 

palmadas) 
y se van. (Esconde las manos). 

 

 Lo repetimos varias veces e 

intentamos que lo hagan igual y lo 
aprendan. 

 

 

14. TENGO UN CABALLO. 
(Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=snzqhJ
XfeBk 
 

Énfasis: Distenión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 ¿Sabéis lo que es un caballo? ¿Os 
gustan los caballos? ¿Qué hacen los 

caballos? Os voy a contar la historia de 

un caballo que se llama Pichirilo. 

 
(Simulamos el trote del caballo 
chascando con la lengua en el interior de 
la boca y cantamos) 

Tengo un caballo 

que se llama Pichirilo. 

Pichirilo, rilo, rilo. 
Pichirilo, rilo, la. 

 

(Simulamos el trote del caballo con 
pisadas alternativas en el suelo) 

En las subida 

Pichirilo se fatiga (ah!, ah!) 
Pichirilo se fatiga  
y no puede cabalgar. 

(Simulamos el trote del caballo con 
palmas de la mano alternativas en cada 
rodilla) 
 

(Simulamos el trote del caballo sujetando 
unas riendas imaginarias con las manos 
elevadas) 

En las bajadas 

Pichirilo es una traca, 

Una traca, una traca, 
Una traca de verdad. 

(Simulamos el galope del caballo con 
pisadas rápidas en el suelo) 
 

Recogido en Casita de niñas J P Villaamil. 04 
 
 

15. PAJARITO SIN COLA. 
 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Me pongo mirando a una niña y la 

digo señalando a lo alto con mi dedo 
índice: 

 

Mira un pajarito sin cola. 
 

 Y cuando mira a lo alto la hago 

cosquillas en la barbilla diciendo: 
 

Mamola, mamola, mamola. 
 
 Podemos intentar hacerlo por 

parejas aunque será difícil y tendremos 

que ayudarles las personas mayores. 
 
 

16. A MIS MANOS, A MIS 

MANOS. (Audio) 
https://youtu.be/y3Fj3QjDYfY 

 
 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
A mis mano,  

a mis manos 

yo las muevo 
y las paseo 

y las paseo. 

 

A mis mano,  
a mis manos 

yo las muevo 

y las paseo 
haciendo así. 
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Haciendo ruido 

y mucho ruido, 
golpeando los pies, 

las manos también. 

 
Si yo pongo 

Mis dos manos para arriba, 

Mis dos manos tocan el cielo. 
 

Si yo pongo 

Mis dos manos para abajo, 
Mis dos manos tocan el suelo. 

 

Arriba, arriba 

el cielo. 
Abajo, abajo 

el suelo. 

Mis dos manos dicen CHAO 
y se van a descansar. 

 

 

 
 

17. PON, GALLINA, PON. (Audio) 
 
 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Ponemos la palma de una mano 

mirando hacia arriba. 

 Con el dedo índice de la otra mano 

golpeamos sobre la anterior en las 
sílabas subrayadas como si fuera una 

gallina que picotea. 

 
Pon, gallina, pon. 

Pon un huevo. 

Pon un huevo. 

Pon, gallina, pon. 

Pon un huevo para Inma. 
 

 Lo repetimos varias veces 

cambiando la palabra con letras en 
cursiva por el nombre de otra niña 

diferente cada vez que cantamos. 
 

Recogido en el IES Leonardo da Vinci. 09 
 

 

18. TORTILLITAS DE MANTECA 

(Audio) 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Les enseñamos a cantar esta 
retahíla marcando el ritmo con las 

palmas de las manos bien abiertas. 

 
Tortillitas de avena, 

P´a mamá que está contenta. 

 
Tortillitas de salvado, 

P´a papá que está enojado. 

 

 Se repite varias veces. 
 

Recogido en Managua, 09 
 
 

21 Uy, uy, uy. AGUACERITO. 
http://youtu.be/TAWsV2r411U 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

Uy, uy, aguacerito 
¿por qué me querés mojar? 

sabiendo que soy tan pobre, 

no tengo con qué mudar. 
 

La camisa que tenía 

me la echaron a lavar. 
 

¡Alto ahí! 

 

A continuación se detienen y uno de los 
integrantes de la ronda canta solo: 
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El aguacerito dice que . . . . 

(toquemos la espalda a la bebé) 

 
 El juego continúa alternando el 

estribillo con la intervención de cada 

participante.  
 Las acciones que pueden 

proponerse son: aplaudir, acostarse, 

girar, zapatear, bañarse, comer, etc. 
 

Recogido en Bogotá. 2014 
 
 

19. CON MIS PIECITOS. (Audio) 
 
 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 
 
 Nos ponemos de pie en una sala 

amplia.  
Cantamos y realizamos los 

movimientos que dice la canción: 
 

Con mis piecitos 
camino, camino. 
Con mis piecitos 

camino yo. 
 
Con mis manitos 
aplaudo, aplaudo. 
Con mis manitos 
aplaudo yo. 
 

Con mis ojitos 
yo veo, yo veo. 
Con mis ojitos 
veo yo. 
 
Con mi boquita, 
Yo como, yo como. 
Con mi boquita 

como yo. 
 
Hacemos gestos muy exagerados 

y cantamos de nuevo inventado otras 
letras. 

 
Recogido en Managua. 06 

 

 

20. MI CUERPO, MI CUERPO. 

(Audio) 
https://youtu.be/ZifHEHgRT6M 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

Mi cuerpo, mi cuerpo 

hace música. 

Con la boca  (la, la, lá) (1) 
Con las manos (plo, plo pló) (2) 

Con la cadera (cha, cha, cha) (3) 

Y con los pies (plo, plo, plo). (4) 
 

¡Mi cuerpo es mío! 

 

(1) Manos como amplio embudo en 
torno a la boca. 

(2) Palmadas. 

(3) Manos sobre las propias caderas que 
se contonean. 

(4) Pisotones rítmicos. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os parece vuestro cuerpo?  

 ¿Os gusta?  
 ¿Qué os gusta del cuerpo? 

 ¿Os gustan las manos, la boca, el 

cadera, el pelo, . . . . . ? 

 ¿Para qué sirve cada una de las 
partes del cuerpo? Los pies, la cabeza, . 

. . 

 
Recogido en Managua. 07 

 

 

21. ABRO LAS MANITOS. (Audio) 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Les enseño a cantar esta canción 
haciendo gestos muy amplios con cada 

una de las partes del cuerpo a que hace 

referencia la canción. 
 

Abro las manitos. 

Sí, sí, sí. 
Cierro los puñitos. 

Ton, ton, ton. 

Muevo los deditos 
sin parar. 
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Abro los bracitos 

y a cruzar. 

 
 Lo cantamos otra vez algo más 

rápido. 
 

Recogido en 2010 
 
 

22. SALIÓ LA A. SALIÓ LA A. 
http://youtu.be/KkG2yv_wFdM 
"Ronda De Las Vocales", de Las Gatitas 
http://youtu.be/Asvc8tOlnfg 
 

 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

Salió la a, salió la a, no sé a dónde 

va. 
Salió la a, salió la a, no sé a dónde 

va... 

a comprarle un regalo a mi mamá 
a comprarle un regalo a su mamá. 

 

Salió la e, salió la e, no sé a dónde 

fue... 
salió la e, salió la e, no sé a dónde 

fue... 

fui con mi tía Marta a tomar té, 
fue con su tía Marta a tomar té. 

 

Salió la i, salió la i y yo no la sentí... 
salió la i, salió la i, y yo no la sentí... 

fui a comprar un punto para mi, 

fue a comprar un puntico para mi. 
 

Salió la o, salió la o, y casi no 

volvió... 

salió la o, salió la o, y casi no 
volvió... 

fui a comer tamales y engordó... 

fue a comer tamales y engordó. 
 

Salió la u, salió la u, y qué me dices 

tú... 
salió la u, salió la u, y qué me dices 

tú... 

salí en mi bicicleta y llegué al Perú... 
salió en su bicicleta y llegó al Perú. 

 

a, e, i, o, u, a, e 

a, e, i, o, u... 

a, e, i, o, u, i, o 

a, e, i, o, u...  
 

Recogido en Bogotá 2014. 
 

 

23. MI PAPÁ TENÍA UNA VACA. 
http://youtu.be/Q7fafxnSbJ8 
 
 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
Mi papá tenía una vaca, 

una vaca arrebatada, 

se vestía, 
se peinaba, 

y la boca se pintaba. 

 
Se ponía su sombrero, 

y bonito cinturón, 

para irse de paseo 

al parque de la estación. 
 

Cuando el toro la miraba, 

la decía 
muuu, muuu..., 

Mamacita, estás requete bonita. 

 
La vaca le contestó: 

¡atrevido descarado! 

que torito tan arrebatado.. 
¡Nupi, nupi! 

Ratones y ratonas 

a la cama vamos ya. 

 
 Se quedan reposando y 

durmiendo. 

 
Recogido en Bogotá 2014. 

 
 
 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

24. NO PUEDO PARAR MI 
DEDO. (Audio) 
https://youtu.be/vfV2Ug_ndv4 
https://youtu.be/32O3odJ2ZnI 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
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 Nos ponemos de pie con los pies 

quietos. 
Les digo que vamos a cantar un 

trabalenguas que es así: 
 

ESTRIBILLO: 
Solista: Chuchu a, chuchua. 
Grupo: Chuchu a, chuchua. 

 
Les digo que lo canten cada vez que 

yo les hago una señal determinada. 
 

Cuando veo que pronuncian bien el 
ESTRIBILLO, empezamos la canción 
marcando bien el ritmo y moviendo la 
parte del cuerpo que decimos: 
 

Solista: No puedo parar mi dedo. 
Grupo: Chuchu a, chuchua. 
Solista: No puedo parar mi dedo. 

Grupo: Chuchu a, chuchua. 
Solista: No puedo parar mi dedo. 
Grupo: Chuchu a, chuchua. 
Solista: No puedo parar mi dedo. 

Grupo: Chuchu a, chuchua. 
 
 Lo cantamos varias veces más y en 

cada ocasión sustituimos la parte 
subrayada por otra parte del cuerpo:  
 

Brazo,  

cabeza,  
rodilla,  
hombro,  
. . .  . 

 
 Finalmente la sustituimos por la 
palabra cuerpo.  

Podemos cantar la canción 

moviéndonos y desplazándonos por la 
sala. 

Podemos cantar de vez en cuando 
las diferentes partes del cuerpo de 

manera acumulativa una detrás de otra. 

 
Recogido en IES. Manuel Azaña. Getafe. 06 

 

 

25. UNA MOSCA VUELA, VUELA. 
http://youtu.be/ATsadzumVmM 
https://youtu.be/sCPi2wfDYPA 
 
 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 

 La persona adulta recita la 
poesía gesticulando la historia 
ampliamente con las manos. 

 
Una mosca 
vuela, vuela. 
¿Irá también a la escuela? 
Pero de pronto se detiene 
Porque otra mosca viene. 
 

Vuela, vuela muy feliz 
y va a parar  
a tu nariz. 

 
⚫ En los tres primeros versos 

gesticulamos los movimientos de la 
mosca con la mano derecha 
elevando el dedo índice que dibuja 

un camino en el aire a lo alto. 
⚫ En el cuarto verso la mano se 

detiene en un punto (sobre la 
rodilla). 

⚫ El quinto verso la mano 
izquierda con el dedo índice 

estirado dibuja un recorrido en lo 
alto al aire. 

⚫ Los demás versos se gesticulan 
con los dedos índices de ambas 
manos. 

⚫ En el último verso hacemos 
como que la mosca va y se posa 
sobre la nariz de una niña. O de 

varias niñas. 
 
 Decimos: 
 
 - ¡Ay, qué nariz tan bonita! 
 

 Repetimos la actividad varias 
veces. 
 Podemos ponernos por parejas 
que se miran frente a frente y recitan 
el poema. 
 Habremos de cuidar mucho para 
no dañar la nariz de la otra persona. 

 
Recogido en La Madeja 2014 
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26. LA CUERDA TENSADA. 
http://www.youtube.com/watch?v=LVZ0H
OnEMOk 

 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 Elegimos una pareja que no tenga 

inconveniente en hacer una nueva 
actividad.  

Se ponen de pie mirándose frente a 
frente. Les damos una cuerda que 

sujetará cada niña con una mano por su 
extremo.  

Les explicamos qué es estirar y les 
pedimos que lo hagan. Después les 

explicamos lo que es encoger y lo 
representan. 

Ahora les pedimos que den una 
vuelta a la clase sujetando ambas niñas 
la cuerda por sus extremos y 

manteniéndola estirada. 
Pedimos otra pareja que haga la 

actividad también. Todas las personas del 
grupo podrán hacer la actividad. 

Pueden desplazarse, levantar los 
brazos, bajarlos, . . . siempre con la 
cuerda estirada. 
 

 

27. PASEO A CABALLO. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZGpiT5
Ev8d8 
http://www.youtube.com/watch?v=1hKasx
Bcjpc 
http://www.youtube.com/watch?v=KHW3B
f7CMTk 

 

Énfasis: Distensión, energizante. 

Índice de cooperación: 7. 
 

 Cuando yo era pequeño, mi papá 

tenía un caballo. A veces me montaba 
en éll y me iba a pasear. 

 Vamos a hacer como si fuéramos 

de paseo con el caballo de mi papá. 
 Nos preparamos para el paseo 

sentándonos correctamente con la 

espalda pegada al respaldo de la silla. 
Respiramos hondo. Ponemos las palmas 

de las manos sobre las rodillas. 

Adelantamos la cabeza y ponemos cara 

de velocidad. “Preparadas, listas, ¡ya!”. 
 Hacemos como que el caballo va al 

trote dando con nuestras palmas sobre 

las rodillas de forma alternativa. El 
caballo atraviesa una zona arenosa 

(frotamos las manos para oír el sonido 
de la arena). Seguimos el paseo normal 

(palmas en las rodillas), pasamos por 
encima de un puente (con los puños 
cerrados nos golpeamos la parte superior 
del pecho),... seguimos el paseo. 
 El caballo va unas veces AL PASO, 

otras AL TROTE y otras AL GALOPE 

según la velocidad menor o mayor. 
 Al pasar encontramos un árbol que 

huele bien. Respiramos hondo y 

adivinamos el olor. ¿Qué árbol es? Al 

otro lado hay una mata de romero. La 
acariciamos y olemos nuestras manos. 

¿Cómo huelen ahora? Olemos las 

manos de la compañera de al lado y 
seguimos el camino con el caballo. 

Acariciamos a la persona de al lado 

como si fuera el árbol oloroso. 
 Pasamos por una zona de piedras 

(golpeamos nuestros puños cerrados), un 

puente de nuevo, arena, ... 
 Atención, curva para un lado 

(inclinamos nuestro cuerpo hacia un lado 
y volvemos a la postura natural), curva 

para el otro lado,... carrera normal,... 
Hay un obstáculo. Vamos a coger 

velocidad para saltarlo y... SALTO. 

Damos un salto (nos levantamos de la 
silla imitando el salto del caballo), ..... 
Otro obstáculo, ... 
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 Preguntamos: ¿Qué dice el 

caballito? Y el grupo responde: ¡Hiii, ...., 

hiii, ...! 
 Nos paramos cerca de un árbol 

frutal. Elevamos la mano para coger 

una manzana. La olemos, la 
comemos,... seguimos el camino. 

 La hierba está muy rica y muy 

fresca y el caballo come hierba 
(masticamos en silencio). 
 Seguimos realizando variaciones al 

paseo hasta que paramos cansadas. ¡So 
o o! 

 Ya podemos hacernos una foto de 

recuerdo. ¿Tomamos la postura? 

 
Nos damos cuenta:  

¿Quién quiere comentar algo?  

¿Qué os ha parecido?  
¿Qué sensaciones habéis tenido?  

¿Habéis tenido alguna dificultad? 

 ¿Quién ha disfrutado con el juego?  
 ¿Qué cosa os ha hecho disfrutar?  

 ¿Alguien se ha sentido incómoda o 

incómodo?  
 ¿Qué ha hecho que os sintierais 

así?  

 ¿Alguien se ha sentido relajada o 

relajado durante el juego? 
 ¿Cómo era el puente de vuestro 

paseo?  

 ¿Había otras plantas?  
 ¿Alguien ha imaginado un río en el 

paseo?  

 ¿Cómo era, grande, pequeño, 
profundo, ...?  

 ¿Estaba limpio el campo del paseo 

que hemos imaginado?  
 ¿Y el río?  

 ¿Cómo podemos cuidar de la 

naturaleza para tener paisajes bonitos?  

 Tomamos conciencia de nuestro 
entorno, recordamos algún día de 

campo y todo lo que hemos 

experimentado allí. 
 

Compromiso:  

Preguntamos a las niñas y los 
niños qué compromisos les gustaría 

tomar y entre todas y todos elegimos 

uno para la quincena. Nuestra 
sugerencia: Empezaremos a practicar a 

tener limpio el patio, el pasillo, la clase, 

el parque, la calle, etc...  

Cuidaremos los espacios 
naturales dentro y fuera de la ciudad. 

Pensaremos cómo tener limpio el 

campo.  
 

 

28. YO TENGO UNA MANO. 
(Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=Jz3CdF
jm7ds 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Nos ponemos de pie y les enseño a 

cantar haciendo gestos: 
 

Yo tengo una mano. 

La pongo a bailar. 
La cierro, la abro 

y la vuelvo a en su lugar. 

 

 
 

 Vamos haciendo los gestos que nos 

indican las palabras. Cuando lo 

repetimos, podemos sustituir las 
palabras subrayadas por: 

 

2ª vez: Otra mano. 
 

3ª vez: Dos manos. 

 
4ª vez añadimos: Y con ellas digo 

adiós. 

 
 Podemos cantarlo con otra letra 

gesticulando lo que dice el texto: 

 

Yo saco un brazo, 
Le hago bailar. 
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Le subo, le bajo, 

Le pongo en su lugar. 

 
2ª vez: Otro brazo. 

 

3ª vez: Dos brazos. 
 

 Podemos cantar: 

 
Yo tengo una pierna 

la pongo a bailar, 

La subo, le bajo, 
y la pongo en su lugar. 

 
FUENTE: Ercilla Galliotti de Calvo. 

 
 

29. YO TENGO UNA CARITA. 

(Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=9aVXb
HO80WI 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Hablamos de lo que es una casa.  
 Cómo es el tejado, las ventanas, la 
puerta.  

 Hablamos de alguna casa que 
conocemos todas. 
 La tallerista recita un verso y el 
grupo lo repite. 

 Cantamos la poesía entonando cada 
estrofa como los dos primeros 
pentagramas.  
 La quinta estrofa lleva entonación 

diferente. 

 

1 Yo tengo una carita 

que es como una casita. 
 
2. Los pelos de mi cabeza 
parece que son las tejas. 
 
3. Mis ojos son dos ventanas 
que se abren por la mañana. 
 
4. Abajo está mi boca 
que es como una puerta abierta 
(¡Ah!). 
 
5. Y en el centro está mi nariz 
que es un timbre y hace ring, ring. 

 

 
 

▪ En el verso 1 señalamos nuestra 
propia cara con el dedo índice. 

▪ En el verso dos dibujamos una casa 

en el aire. 
▪ En el verso tres señalamos los pelos 

de nuestra cabeza. 

▪ En el verso cuatro hacemos como 
un tejado sobre nuestra cabeza. 

▪ En el verso cinco tapamos cada ojo 

con una mano. 
▪ En el verso seis movemos las 

palmas de las manos como dos 
contraventanas que se abren y 
cierran. 

▪ En el verso siete abrimos bien la 
boca. 

▪ En el verso ocho abrimos bien la 

boca diciendo a . . . a . . . . a . . . 
▪ En el verso nueve señalamos la 

nariz con el dedo índice. 
▪ En el verso diez apretamos 

ligeramente la nariz con un dedo. 
 
 Podemos colocar a las 

participantes por parejas de manera 
que se miran frente a frente. 
 Cada participante hace los gestos 
sobre la cara de su compañera. 
 

1 Tú tienes una carita 
que es como una casita. 
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2. Los pelos de tu cabeza 
parece que son las tejas. 
 
3. Tus ojos son dos ventanas 
que se abren por la mañana. 
 

4. Abajo está tu boca 
que es como una puerta abierta 
(¡Ah!). 
 
5. Y en el centro está tu nariz 
que es un timbre y hace ring,  
ring. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os parece la canción?  
 ¿Qué os parece la carita?  
 ¿Os gusta vuestra carita?  
 ¿Os gusta la cara de las amigas?  
 ¿Miramos los ojos de nuestras 

amigas?  
 ¿Miramos las orejas?  
 ¿Cómo sentís el cuerpo? 
 

30. EN LA GRANJA DE LOS 
ANIMALES. (Audio) 
https://youtu.be/sT3otak04YA 
 

Énfasis: Distensión, estima por 

la naturaleza. 

 Índice de cooperación: 7. 
 
 ¿Os gustan los animales? 
 ¿Cómo hace la vaca? 
 ¿Cómo hace el perro? 
 ¿Y la oveja? 
 ¿El gallo, . . .el burro, . . .el pato, . . 
.el cerdo, . . .? 

 
 

 Aprendemos a cantar a la vez que 

hacemos los gestos y movimientos 

característicos de cada animal que 
decimos: 

 

ESTRIBILLO: 
En la granja de los animales (i a, i 

a, o) 

Se divierten como tales (i a, i a, o). 
 

ESTROFA: 

Con la vaca aquí 
Con la vaca allá 

Con un mu u aquí 

Con un mu u alláí 

mu u, mu u,  
 

ESTRIBILLO: 

 
ESTROFA: 

Con la perra aquí 

Con la perra allá 
Con un guau u aquí 

Con un guau u alláí 

mu u, mu u, guau, guau.. 
 

ESTRIBILLO: 

 

ESTROFA: 
Con la oveja aquí 

Con la oveja allá 

Con un be e aquí 
Con un be e  alláí 

mu u, mu u,  

guau, guau.. 
Be e, be e. 

 

ESTRIBILLO: 
 

ESTROFA: 

Con la gallina aquí 
Con la gallina allá 

Con un caca ra cá a aquí 

Con un caca ra cá a  alláí 

mu u, mu u,  
guau, guau.. 

Be e, be e. 

caca ra cá a,  caca ra cá a. 
 

ESTRIBILLO: 

 
ESTROFA: 
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Con la burra aquí 

Con la burra allá 

Con un hi oh aquí  
Con un hi oh  alláí 

mu u, mu u,  

guau, guau.. 
Be e, be e. 

caca ra cá a,  caca ra cá a. 

hi oh,  hi oh 
 

ESTRIBILLO: 

 
ESTROFA: 

Con la pata aquí 

Con la pata allá 

Con un cua, cua aquí  
Con un cua, cua  alláí 

mu u, mu u,  

guau, guau.. 
Be e, be e. 

caca ra cá a,  caca ra cá a. 

hi oh,  hi oh 
cua, cua;  cua, cua 

 

ESTRIBILLO: 
 

ESTROFA: 

Con la cerda aquí 

Con la cerda allá 
Con un oing oing aquí  

Con un oing, oing  alláí 

mu u, mu u,  
guau, guau.. 

Be e, be e. 

caca ra cá a,  caca ra cá a. 
hi oh,  hi oh 

cua, cua;  cua, cua 

oing, oing. 
 

 

Podemos cantarla después con la 
grabación de Audio o de video. 

Algunas personas cantan esta 

canción con otro estribillo: 

 
En la granja de Pepito (i a, i a, o) 

Todos somos amiguitos (i , i a, o). 

 
Nos damos cuenta: 

 Hablamos del cuidado de los 

animales. De la responsabilidad con los 
animales domésticos. 

 Y también hemos de cuidar a las 

personas. 

 
Variación: 

 Si nos interesa el conocimeinto de 

otras culturas y el inglés, podemos 
hacer la canción en su versión original 

en inglés: 

 https://youtu.be/kMPkQiTO360 
 https://kidsongs.com/lyrics/old-

macdonald-had-a-farm.html 

 
 

31. UNA GOTERITA. 
https://youtu.be/tkfB5JyU54k 
 

 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Hablamos de lo que es una gota. 

Les explico lo que es una goterita.  

 Hablamos de los números del uno 
al cinco levantando los dedos 

correspondientes ocn cada número. 

 Estiro la mano izquierda con la 
palma abierta y recito: 

 

(1) Una goterita. 
(2) Dos goteritas. 

(3) Tres goteritas. 

(4) Cuatro goteritas. 
(5) Un aguacero. 

 

(1) Con el dedo índice de la mano 

derecha golpeo varias veces sobre la 
palma abierta de la mano izquierda. 

(2) Con dos dedos de la mano derecha 

golpeo varias veces sobre la palma 
abierta de la mano izquierda. 

(3) Con tres dedos de la mano derecha 

golpeo varias veces. 
(4) Con cuatro dedos de la mano 

derecha golpeo. 

(5) Con todos los dedos de la mano 
derecha golpeo varias veces sobre la 

palma abierta de la mano izquierda. 

 

 Repetimos la actividad varias veces 
intentando que la aprendan. 

 

 En una escuela española escuché 
que cantaban: 
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Una gotita. 

Dos gotitas. 
Tres gotitas. 

Cuatro gotitas. 

Un chaparrón. 
 

Podemos cantarlo también con 

una hoja, un copo de nieve, ... 
 

Recogido en Convivamos, Medellín. 04 
 
 

32. MI VACA ESTÁ GORDA 

COMO . (Audio) 
https://youtu.be/wJHEwjYjkD4 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Aprendemos la canción y la 
cantamos varias veces siempre de pie. 

 

Mi (1) vaca (2) está gorda (3) como 
un tonel (4). 

Siempre mi vaca (2) comiendo (5) 

está. 
 

Lunes. 

 

Mi vaca está gorda como un tonel. 
Siempre mi vaca comiendo está. 

 

Lunes. 
Martes. 

 

Mi vaca está gorda como un tonel. 
Siempre mi vaca comiendo está. 

 

Lunes. 
Martes. 

Miércoles. 

 

(1)= Señalamos con los dedos índices 
hacia MÍ. 

(2)= Ponemos los dedos índices 

estirados encima de la frente 
simulando cuernos. 

(3)= Hacemos gestos al frente como de 

estar gordas. 
(4)=Hacemos gestos a los lados como de 

un tonel. 

(5)= Hacemos gestos con la mano hacia 

la boca como de llevar alimentos para 

masticar 
 Nos ponemos en cuclillas cada vez 

que decimos un día de la semana. 

 Seguimos cantándola añadiendo 
cada vez un día más de la semana. 

 El domingo descansamos. 

 Lo repetimos todo varias veces. 
 

 

33. PASITO A PASITO. (Audio) 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Le doy la mano a una niña 

poniéndome a su lado y siguiendo lo 
que dice la canción. 

 Damos un paso pequeño 

agachadas en cuclillas. Luego uno 
grande con las piernas bien estiradas y 

el cuerpo hacia arriba. 

 

Pasito a pasito, 
como un pequeñito. 

Pasazo a pasazo, 

como un gigantazo. 
 

 Después lo repetimos con tres o 

cuatro niñas o niños agarradas de la 
mano.  

 

Pasito a pasito, 
como una hormiga. 

Pasazo a pasazo, 

como un elefante. 
 
 Y así sucesivamente hasta que lo 

haya realizado todo el grupo. 

 
Grande, grande 

Como un gigante. 

Pequeñito, pequeñito  
como un pequeñito. 

 

 Finalmente todo el grupo se pone 
en fila y hacemos la actividad todas 

juntas. 

 

Pasito a pasito, 
como una tortuga. 
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Pasazo a pasazo, 

como una girafa. 

 
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 

 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os parece mejor?  
 ¿Ser gigante?  

 ¿O ser enana?  

 ¿Qué ventajas e inconvenientes 
tiene ser gigante?  

 ¿Qué ventajas e inconvenientes 

tiene ser enana? 

 

 

34. MIRADME BIEN. 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Nos ponemos todas de pie en un 

círculo amplio.  
 La persona facilitadora va 

recitando rítmicamente la siguiente 

poesía. Dice un verso y el grupo lo 
repite. 

 

Miradme bien, miradme mejor, 

cómo la vuelta me doy. 
 

Miradme bien, miradme con celo, 

cómo ahora toco el suelo. 
 

Miradme bien, miradme otra vez, 

que esto que veis son mis pies. 
 

Miradme bien, ahora y después, 

que la vuelta doy al revés. 
 

Miradme bien, mirad, por favor; 

saltemos  más y mucho mejor. 
 

Miradme, miremos, 

la ropa lavemos. 

 
Miradme bien, miradme y 

sentaos 

y ahora muy quietos quedaos. 
 

 Al recitar las palabras subrayadas 

vamos haciendo los gestos de la mímica 

correspondiente  que irán imitando las 

niñas y niños.  

 Podemos inventarnos otras letras, 
otras acciones y hablamos sobre su 

significado.  

 No es conveniente hacer esta 
actividad más de una vez en un día pero 

se puede repetir en otras ocasiones en 

cuyo caso las niñas y niños pueden 
intentar recordar no sólo los gestos sino 

también la letra. 

 Podemos utilizar esta dinámica 
para conseguir escucha al final. 

Aprovecharemos ese momento para 

contar lo que queremos que escuchen. 

 
 

35. TIENE MI MANITA. (Audio) 
 

Énfasis: Distensión y relajación. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Les recito e intento que aprendan 

la siguiente canción a la vez que 

gesticulamos. 
 

Tiene mi manita 

cinco deditos. 
Duermen todos juntos 
en este nidito. 

 
Tengo otra manita 

con cinco deditos. 

Duermen todos juntos 
en este nidito. 

 

Tengo dos manitas 

con cinco deditos. 
Duermen todos juntos 
en este nidito. 
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 Mientras cantamos los dos 

primeros versos agitamos las manos 

bien abiertas en lo alto.  
 Mientras cantamos los versos tres 

y cuatro vamos cerrando poco a poco 

los dedos meñique, anular, corazón, 
índice, pulgar hasta que todos están 

bien acurrucados. 

 Se cierran y descansan bajo 
nuestros brazos. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os parece?  

 ¿Estáis a gusto?  

 ¿Os gusta descansar acurrucaditas 

como los dedos? 
 

 

36. ASÍ SE RÍE LA “A”. 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 ¿Conocéis bien las vocales?  

Vamos a estudiarlas un 

momentito a la vez que nos reímos. 
 

Profesora: ¿Sabéis reir con la 

“A”? 

Niñas: Ja, ja, ja. 
Profesora: ¿Sabéis reir con la 

“E”? 

Niñas: Je, je, je. 
Profesora: Así se ríe la “I”. 

Niñas: Porque te quiere a ti. 

(Señalando con un dedo a alguna 
compañera) 

Profesora: ¿Sabéis reir con la 

“O”? 
Niñas: Jo, jo, jo. 

Profesora: ¿Cómo se ríe la “U”? 

Niñas: Se ríe como tú. 
 

Recogido en Quito. 02 

 
 

37. MI CABEZA, MI CABEZA YO 

LA MUEVO. (Audio) 
https://youtu.be/mAKTMA09cHY 
 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 
 ¿Os gusta mover la cabeza? 
¿Cómo os sentís cuando la movéis?  

¿Alguna vez balanceáis la cabeza? 

¿Cómo se hace? 

 
 Nos ponemos de pie y cantamos 

haciendo los gestos. Las participantes 

me imitan. 
 

Mi cabeza, 

Mi cabeza, 
yo la muevo. 

La balanceo. 

La balanceo. 

 
Mi cabeza, 

Mi cabeza, 

yo la muevo. 
La balanceo 

Así y así. 

 
Con mucho ruido. 

Y poco ruido. 

Golpeando los pies 
y las manos también. 

 

Con mucho ruido. 

Y poco ruido. 
Golpeando los pies 

y las manos también. 
 
Los primeros diez versos los 

cantamos moviendo el cuerpo 

rítmicamente marcando el paso con el pie 
derecho e izquierdo (podría ser 
caminando) 

A su vez movemos la cabeza de 

arriba a abajo como diciendo SÍ en los 
versos 1, 2, 6 y 7, y la balanceamos a los 
lados como diciendo NO en los versos 4, 
5, 9 y 10. 

En los versos 11 y 15 damos 
palmas a la vez que marcamos el paso. 

En los versos 12 y 16 marcamos el 
paso dejando de dar palmas e indicando 

silencio con el dedo índice cerca de los 
labios. 

En los versos 13 y 17 damos 
pisotones fuertes y rápidos sobre el propio 

lugar mientras yo lo indico mostrando los 
pies con el dedo índice. 
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En los versos 14 y 18 elevamos las 

manos bien arriba y las agitamos.. 
Lo repetimos todo varias veces 

cambiando la palabra subrayada por otra 
parte diferente del cuerpo cada vez:  

 
Brazo,  
rodilla,  
hombro,  

cadera, . . . 
 

 Después de haberlo ensayado, lo 
repetimos con la grabación audio. 

 
Recogido de Miss Rossi en Ecuador. 2006 

 

 
 
 

38. LAS MANOS HACIA ARRIBA. 

(Audio) 
https://youtu.be/Lai1swHJN_8 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 
 ¿Conocéis las gorilas? ¿Dónde 
viven? ¿Cómo se mueven? ¿Os gusta el 
bosque? ¿Os gusta estirar los brazos? 

 
 Nos ponemos de pie. Aprendemos 

a cantar y gesticular desplazándonos 

por la sala. 
 

Las (1) manos hacia arriba. 

Las (2) manos hacia abajo. 
Como las gorilas, (3) (uh, uh, uh) 

Todas (4) caminando. 

 

(1) Elevamos los brazos a lo alto. 
(2) Estiramos los brazos hacia abajo de 

forma relajada. 

(3) Ponemos las manos debajo del 

propio sobaco. 

(4) Movemos las rodillas como si 
caminásemos sobre el propio terreno. 

 
 

FUENTE: Mélody. 

 

 

39. ESTE DEDO ES EL PAPÁ. 
(Audio) 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Hablamos de la familia, qué es, 

quienes forman parte de la familia, 
quien vive con papá, quien vive con 

mamá, quien con las hermanas, . . . qué 

hacen los papás, qué hacen las mamás, 

. . .  
 Y cantamos . . .  
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Este dedo es el papá. 

Este otro la mamá. 
El más grande es la hermana 

Y este otro otra hermana. 

El pequeño va detrás, 
todos salen a pasear. 

 

 
 

 Empezamos con el puño cerrado y 
vamos estirando un dedo al recitar cada 

uno de los versos empezando por el 

pulgar, índice, corazón, anular y 
meñique. 
 En el último verso agitamos todos 
los dedos con las yemas mirando 
abajo como si fuesen paseando. 
 
Nos damos cuenta: 

 Hay diferentes tipos de familias. Y 
siempre vivimos con las personas que 
nos quieren, que nos cuidan. Nosotras 
también cuidamos a las personas que 
nos ayudan. 
 

40. DOS MANITAS, DIEZ 

DEDITOS (Audio) 
 

Énfasis: Distensión, relajación. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Aprendemos a cantar esta 

canción intentando hacer los gestos 
correspondientes. 

Durante los primeros siete versos 

agitamos las manos en lo alto con los 
dedos separados. 

En los versos ocho en adelante 

vamos enseñando los dedos de uno en 
uno desde el meñique de la mano 

izquierda hasta el meñique de la mano 

derecha. 
 

Dos manitas, 

diez deditos. 

 
Dos manitas, 

diez deditos. 

 
Dos manitas, 

diez deditos. 

Cuéntalos conmigo. 
 

 

Uno, dos, 
tres deditos. 

 

Cuatro cinco, 

seis deditos. 
 

Siete, ocho, 

nueve deditos. 
 

Y uno más 

son diez. 
 

Recogido en Managua, 09 
 

 

41. MANO ¿DÓNDE ESTÁS? 
(Audio) 
 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 
 



Actividades cooperativas con bebés Página 30 

 Escondo mi mano tras la 

espalda y digo con voz aguda: 
 

Mano ¿dónde estás? 
 
 Pongo la mano sobre la cabeza y 
canturreo con voz grave: 
 

Estoy en la cabeza. 
 
 Escondo la mano y canturreo 
con voz aguda: 
 

Mano ¿dónde estás? 
 

 Levanto la mano en el aire y 
recito con voz grave: 
 

Estoy en el aire. 
 
 Les animo a que ellas hagan 
igualmente todos los gestos. 
 Sigo así con toda la canción. 

 Lo repetimos de nuevo todo 
entero y seguido haciendo los gestos: 
 

Grupo: 
Mano ¿dónde estás? 
 
Solista: 

Estoy en la cabeza. 
 
Grupo: 
Mano ¿dónde estás? 
 
Solista: 
Estoy en el aire. 
 

Grupo: 

Mano ¿dónde estás? 

 

Solista: 

Estoy sobre el piso. (El suelo) 
 

Grupo: 

Mano ¿dónde estás? 

 

Solista: 

Estoy con otra mano. 

 

Grupo: 

Mano ¿dónde estás? 

 
Solista: 

Estoy con todas las manos. 

Con todas las manos. 
Con todas las manos 

 

 A continuación pongo la 
grabación musical y lo hacemos todo 

seguido. 

 Después podemos repetirlo 
sustituyendo la palabra Mano por otra 

parte del cuerpo. 

 

 

42. LA SARDINERA. 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Yo me quedo sentada y elijo una 

niña que se pone de pie dándome la 

espalda. 

 Les digo que vamos a decir una 
palabras mágicas. Recitamos 

rítmicamente estas palabras: 

 
La sardinera que está en el corral 
frotando las sardinas del amigo Pascual. 
Tocar sin reír. Tocar sin hablar. 
Una palmadita en la espalda y echar a 
volar. 

Vas y vas a . . . . . .  
a tocar la nariz de Olguita. 

 

 En los tres primeros versos voy 

tocando con la yema de los dedos la 
espalda de la niña que está delante de 

mí. 

 En el cuarto la doy una palmadita 
en la espalda y sale como volando para 

ir a realizar la acción que le digamos en 

el sexto verso. 
 Voy haciendo la actividad con 

todas y cada una de las niñas y niños. 

 El sexto verso lo podemos cambiar 
por alguno de estos otros: 

a peinar a Pablo. 
A frotar la espalda de Karima. 
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 Les digo que podemos decir estas 

palabras en su versión original tal como 

la aprendí en el País Valenciano. 
La sardinera que está en el corral 

Fregint les sardines del pobre 

Pascual. 
Tocar sin reír, tocar sin hablar, 

Una palmaeta a la espalda i echar a 

volar. 
. . . Ves i ves . . . 

a darle una besadeta a . . .  

a tocar aquell arbre . . . 
a tocarle el nas al pare . . .  

 
Recogido en C.P: Benidoleig. 06 

 
 

43 EN MI CARA REDONDITA. 

(Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=8AWTC
_tyaZs 
 

 Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Enseñamos a las niñas a cantar 

esta canción inventando gestos de 
mímica en cada verso tocándose las 

partes citadas en su propio rostro y 

marcando exageradamente el ritmo. 

 
En mi cara redondita 

tengo ojos y nariz 

y también una boquita 
para cantar y reír. 

 

Con los ojoslo  veo todo. 
Con la nariz hago achís. 

Y con la boquita canto 

para hacerte muy feliz. 
 

 Después les colocamos en dos 

círculos concéntricos de manera que 

formen parejas y cantamos de nuevo la 
canción: 

 

En tú carita redondita 
tienes ojos y nariz 

y también una boquita 

para cantar y reír. 
 

Con tus ojos lo ves todo. 

Con tu nariz haces achís. 

Y con tu boquita cantas 

para hacerme muy feliz. 
 

 En esta ocasión cada niña marca 

las partes del cuerpo tocando sobre la 
cara de su pareja con el dedo los 

elementos que se citan. 

 Es más fácil si la dinamizadora v 
haciendo un ejemplo delante del grupo. 

 Al terminar les ayudamos a 

cambiar de pareja para repetirlo. 
 

Recogido en Pasaje (Ecuador) 2010 
 
Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os pareció? 
 ¿Os ha gustado? 
 ¿Os ha molestado? 
 
 

44. YO SOY UNA ARTISTA QUE 
VIENE DE . . . (Audio) 
https://youtu.be/CczS78c5_Wk 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Movemos un poco los hombros, 

las piernas, el cuello. 

 Les canto: 
 

Solista: 

Yo soy una artista 
Que vengo de Madrid.  

 

Grupo: 
Tú eres una artista 

Que viene de Madrid. 

 
Solista: 

Y sé tocar muy bien. 

 

Grupo: 
Y nosotras también. 

 

Solista: 
Toco la guitarra. 

Tran, tran, tran, tran, tran, tran, 

tran, tran, tran, tran, tran tran, 
tran. 

 



Actividades cooperativas con bebés Página 32 

Grupo: 

Tran, tran, tran, tran, tran, tran, 

tran, tran, tran, tran, tran tran, 
tran. 

 

 
Animo y ayudo a que alguien 

repita la actividad haciendo de solista. 

 
A continuación animamos y 

ayudamos a que otras personas hagan 

de solista. 
Pueden cambiar la palabra 

Madrid por otro lugar, la población 

donde nacieron, . . . 

Animamos y ayudamos a cambiar 
sé tocar muy bien por otra actividad que 

hacen bien (dibujar, escribir, cocinar, . . 

. . ) 
Acompañamos esta actividad con 

un gesto y unos sonidos específicos. 

Finalmente cantamos todas a la 
vez diciendo lo que hace bien y 

acompañando del gesto característico y 

el sonido que le acompaña. 
 

 Otras posibilidades son: 

 

Solista: 
Toco la trompeta. 

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, 

ta,ta, ta, ta, ta, ta, ta. 
 

Grupo: 

Ta, ta, ta, ta, ta, ta, 
ta,ta, ta, ta, ta, ta, ta. 

 

Solista: 
Toco los platillos,  

Chin, chin, chin, chin, chin, cnin, 

chin, chin, chin, chin, chin, chin, 

chin. 
 

Grupo: 

Chin, chin, chin, chin, chin, cnin, 
chin, chin, chin, chin, chin, chin, 

chin. 

 
Solista: 

Toco el bombo. 

Bon, bon, bon, bon, bon, bon, 

Bon, bon, bon, bon, bon, bon, 

bon. 

 
Grupo: 

Bon, bon, bon, bon, bon, bon, 

Bon, bon, bon, bon, bon, bon, 
bon. 

 

Solista: 
Toco el clarinete. 

Dua du, dua du, 

duaa, dua, dua, du. 
 

 

Solista: 

Toco el violín,  
Ñigo ñi, ñigo ñi, 

ñigo, ñigo, ñigo, ñi. 

 
Grupo: 

Ñigo ñi, ñigo ñi, 

ñigo, ñigo, ñigo, ñi. 
 

Solista: 

Yo soy una artista 
Que vengo de Madrid.  

 

Grupo: 

Tú eres una artista 
Que viene de Madrid. 

 

Solista: 
Y sé tocar muy bien. 

 

Grupo: 
Y nosotras también. 

 

 
Recogido de LPD. 2010 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Cómo os habéis sentido? 

 
 

45. CULETES MUSICALES. 
(Audio) 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

Objetivos: 

- Diferenciar sonido – silencio. 
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- Trabajar diferentes posturas 

corporales (sentado – en pie). 

 - Fomentar la participación activa 
del alumnado en la actividad propuesta. 

 
Descripción del juego: 

Las niñas se distribuyen por la sala 
y se mueven al ritmo de la música (será 

una melodía animada, que invite a 
bailar). 

Cuando la música se para, las 
niñas se sientan en el suelo, entonces “los 

culetes no bailarán”.  
Cuando vuelva a sonar la música 

las niñas se levantan y empiezan a bailar 
otra vez. 

 
Valoración: 

Nos sirve para trabajar la diferencia 
que hay entre sonido y silencio. 

Las niñas se ríen mucho, sobre 
todo cuando el cambio entre música y no 
música se hace muy rápido. 

 
Recogido en 2010. 

 
 

46. ME ESTIRO HACIA ARRIBA. 

(Audio) 
https://youtu.be/XLtSvs0DylE 
 

 Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

Nos ponemos de pie bien 

separadas unas personas de otras y 
recitamos rítmicamente dando una 

entonación creativa a la vez que 

realizamos los movimientos 
correspondientes a cada verso. 

 

Me estiro hacia arriba. 
Abro los brazos también. 

Me doblo hacia el suelo 

y me paro así muy bien. 
 

Me estiro hacia arriba. 

Abro los brazos también. 

Me doblo hacia el suelo 
y me pongo de pie muy bien. 

 
Recogido en Pasaje (Ecuador) 2010 

 

 

47. SI LAS GOTAS DE LLUVIA 

FUERAN DE . . . 
https://youtu.be/wamN-OkPeBE 

https://youtu.be/t6vXD26pikU 
 

Énfasis: Distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 

 

 Hablamos de la lluvia. 
 De las gotas de lluvia. 
 Imaginamos que hay una nube 
en lo alto. 
 La señalamos con el dedo índice. 
 Imaginamos que caen gostas de 
lluvia con cosas de diferentes sabores 

y las saboreamos. 
 
 Enseñamos esta canción. 
 Intentamos hacer gestos y 
movimientos rítmicos o saltar. 
 

Si las gotas de lluvia fueran de 
chocolate, 

abriría la boca para saborear. 
 
Grupo: 
A, a,     a, a, a,    a, a, a,    a, a. 
 
 
Si las gotas de lluvia fueran de 

caramelo, 
abriría la boca para saborear. 
 
Grupo: 
A, a,     a, a, a,    a, a, a,    a, a. 
 
 

Si las gotas de lluvia fueran de 
galleta, 
abriría la boca para saborear. 
 
Grupo: 
A, a,     a, a, a,    a, a, a,    a, a. 

 
 

Si las gotas de lluvia fueran de 

cereza, 
abriría la boca para saborear. 
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Grupo: 
A, a,     a, a, a,    a, a, a,    a, a. 

 
 

Si las gotas de lluvia fueran de 

plátano, 
abriría la boca para saborear. 

 

Grupo: 
A, a,     a, a, a,    a, a, a,    a, a. 

 

 
¿Podemos hAcer la actividad con 

RAYOS DE SOL? 

 

 
Si los rayos de sol fueran de 

manzana, 

abriría la boca para saborear. 
 

Grupo: 
A, a,     a, a, a,    a, a, a,    a, a. 
 
 
Si los rayos de sol fueran de colores, 

abriría la boca para saborear. 
 

 Podemos inventar otras letras: 
 

de fresa. 

de sopa, 
. . . . . . . . . 
 
Grupo: 

O, o,     o, o, o,    o, o, o,    o, o. 
 
Nos damos cuenta: 
 ¿Hablamos de los sabores? 

 ¿De los recuerdos que nos traen 
esos sabores? 
 ¿De los sentimientos que nos traen 
esos sabores? 

 
Recogido en Quito 2015. 

 
 

48. SOL, SOLECITO. (Audio) 
http://youtu.be/b4GcEDNlOqw 
http://youtu.be/DI4_aM8N2dA 
 

 Énfasis: Distensión, cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 

 

Hablamos del Sol. 

¿Nos gusta? 

¿En qué momentos nos gusta 
más? 

 

Nos ponemos de pie. 
Formamos un corro y agarramos 

de las manos a las compañeras de los 

lados. 
Cantamos la primera estrofa 

moviéndonos hacia un lado. 

Cantamos la segunda estrofa 
moviéndonos hacia el lado contrario. 

Lo recitamos todo dando mucho 

énfasis a los acentos prosódicos e 

improvisando ligeramente algún tipo de 
melodía simple.  

En la tercera estrofa cada vez que 

se nombra un día de la semana, hay 
que agacharse y volverse a levantar. 

 

 
 

Sol, Solecito.  
Caliéntame un poquito. 
Para hoy y mañana. 
y toda la semana. 
 
Lunes,  
Martes,  

Miércoles,  
Jueves,  
Viernes,  
Sábado y  
Domingooooo! 
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 Podemos recitar los meses del año. 

 

Nos damos cuenta 
¿Os gusta ir de la mano de otra 

persona?  

¿Es difícil? ¿Qué podemos 
aprender si caminamos todos juntos de 

la mano?  

¿Cómo podemos ayudar a otros a 
caminar bien si les damos la mano?  

¿Alguien ha dado tirones?  

¿Alguien se ha hecho daño?  
¿Qué hay que hacer para no 

caerse jugando así?  

¿Repetimos el juego? 

 
Variación: 
https://youtu.be/QVBdKuaa1jo 
 
 Podemos hacer la actividad de pie en 

círculo mirando la espalda de la persona 
que está en el lado derecho. 
 Podemos repetir la canción varias 
veces. Cada vez con modalidades 
diferentes. 

 Manos en los hombros, en la cintura 
de quien está delante. 
 Cada vez que decimos un día de la 
semana doblamos las rodillas hasta 

ponernos en cuclillas y nos levantamos. 
Así en cada uno de los días de la semana. 
 
Compromiso: 

Observamos si los niños y las niñas 
progresan en el cuidado de los demás 
compañeros y compañeras, si hacen 
cosas juntos sin molestarse, y cuando 

observamos una conducta espontánea 
cooperativa lo valoramos en voz alta.  

Ponemos tareas en las que se 
necesite la cooperación. Por ejemplo, 

doblar una tela grande, transportar una 
silla o una caja entre varias, etc... 

 
 

49. HOLA, MIS PATITAS. 
VAMOS A NADAR 

https://youtu.be/UGGjTqtoQOQ 
 

Énfasis: Distensión. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

  Nos ponemos de pie e intentamos 

estar en círculo. 

  Si tenemos una alfombra o un 
círculo grande dibujado en el suelo, nos 

facilitará el orden necesario para la 

actividad. 
  Cantamos la canción y hacemos 

como que somos patitas que vamos 

caminando a nadar hacia el lago. 
 

Hola, mis patitas. 

Vamos a nadar. 
Metemos la patita 

y vamos hacia atrás. 

 

Hola, mis patitas. 
Vamos a nadar. 

Metemos la otra patita 

y vamos hacia atrás. 
 

Hola, mis patitas. 

Vamos a nadar. 
Metemos una mano 

y vamos hacia atrás. 

 
Hola, mis patitas. 

Vamos a nadar. 

Metemos la rodilla 

y vamos hacia atrás. 
 

Hola, mis patitas. 

Vamos a nadar. 
Metemos la cabeza 

y vamos hacia atrás. 

 
Hola, mis patitas. 

Vamos a nadar. 

Metemos la espalda 
y vamos hacia atrás. 

 

Hola, mis patitas. 
Vamos a nadar. 

Metemos todo el cuerpo 

y vamos hacia atrás. 

 
 Los dos primeros versos de cada 

estrofa los hacemos en nuestro propio 

terreno individual de cada participante. 
 Durante el primer verso 

colocamos una mano imitando el pico 

aplanada de una pata. 
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 En el segundo verso movemos los 

brazos como si estuviéramos nadando. 

 En el verso tercero caminamos 
con pasos cortitos hacia adelante a la 

vez que hacemos lo que dice el verso:  

 
Meter una pierna en el agua. 

Meter la otra. 

Meter una mano. 
Meter una rodilla. 

La cabeza. 

El cuerpo entero. 
La espalda. 

. . . . . . . . . . .  

Podemos añadir otras partes del 

cuerpo: nariz, pelo, . . . .. 
 

 En el cuarto verso damos pasitos 

hacia atrás hasta nuestro lugar inicial 
de movimiento. 

 
Recogido en Bogotá 2015 

 

 

50. EL BAILE DE LA IMITACIÓN. 
(Audio) 
https://youtu.be/DbzS3uRdbwg 
 

 Énfasis: Distensión. 
 

 Necesitamos un espacio muy 

amplio libre de muebles. 

 Buscamos una música que 
estimule el movimiento rítmico. Por 

ejemplo, la que sugerimos en YouTube o 

en el Audio. 
 Nos ponemos de pie. 

 Les animo a que muevan los 

hombros, el cuello, los brazos, la 
cintura, . . . . sin mover los pies. 

 A continuación pongo la música y 

les animo a que bailen 
independientemente unas personas de 

otras. 

 Paro la música y me pongo en el 

centro del grupo. Explico que yo voy a 
bailar y los demás han de bailar tal 
como lo hago yo. Ya podemos mover 
los pies. 
 Paro la música y pida una 
persona voluntaria que se queir 

aponer en el centro. Esa persona 

inventará nuevas formas de bailar y 
las demás imitamos su baile cuando 
suena la música. 
 Lo repetimos varias veces. A ser 
posible siempre que haya alguien 
dispuesta a ser protagonista. 
Si se nos acaba la música, volvemos a 

reiniciar la grabación. 
A continuación les indico que se 

coloquen por parejas y se agarren de 
las manos. 

Si son número impar, participa 
la tallerista para que todas tengan 
apreja. 

Pongo la música y bailan en aprejas. 
Les pido cambio de pareja y lo 

hacemos algunas veces más. 
Ahora les indico que agarren a 

su pareja como cuando se baila el 
tango. Las manos de un lado 
agarradas se estiran hacia arriba. Las 
otras dos manos se colocan en la 

cintura de la compañera. 
Y les pido que bailes al ritmo de 

la música grabada. 
 Lo repetimos algunas veces más. 
 
Nos damos cuenta: 
 ¿Cómo se han sentido? 

 ¿Alguna persona quedó triste? 
 ¿Os da vergüenza bailar? 
 ¿Qué pasa si nos quedamos sin 
pareja? 
 ¿Cómo nos sentimos si alguien 
nos rechaza como pareja? 
 ¿Alguien quiere dar un abrazo a 

otra persona del grupo? 
 

 

51. I'M TALL, I'M SMALL. SOY 

ALTA, SOY BAJA. 
https://youtu.be/QEDOHk1f8Nw 
https://youtu.be/aLeuRpBFqPg 
https://youtu.be/9T0ffy3fLQA 
 

 Énfasis: Distensión, contacto. 
 índice de cooperación: 7. 
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 Nos ponemos todas en círculo de 

pie. 

La solista canta cada uno de los 
versos de la canción uno por uno 

haciendo los gestos que dice la letra. 

 El grupo lo va repitiendo verso a 
verso. 
 Cuando decimos I'm tall, todas 
las participantes se estiran bien hacia 

arriba. 
 Cuando decimos I'm small, todas 
las participantes se encogen bien 
hacia abajo. 
 Una participante más se pone en 
el centro con los ojos tapados. 
 En el último verso cada 

participante se queda en silencio como 
una estatua en una de las dos 
posturas anteriores. 
 Entonces la que está en el centro 
con los ojos cerrado se acerca a 
alguien y la toca. Tendrá que decir si 
es tall o small. 

 Y repetimos la actividad. 
 En este momento quedará en el 
centro con los ojos cerrados la 
participante que fue elegida por 
contacto. 
 

 
I'm tall. I'm very tall. 
I'm small, I'm very small. 
Some times I'm tall.  
Some times I'm small. 

Guess what I am now. 
 

Lo podemos cantar en castellano. 
 

Soy alta. Soy muy alta. 

Soy pequeña. Soy muy pequeña. 
Algunas veces soy alta. 
Algunas veces yo soy pequeña. 
Adivina qué soy ahora. 
 

 
 

 

 

ENERGIZAR. 

 

A PARTIR DE DOS AÑOS. 
 

1.- SALTA LA PELOTA. 
 

Énfasis: Energizar. 

Coeficiente de cooperación: 8. 
 
 Nos ponemos de pie dispersas por la 
sala y saltamos, saltamos.  

 Somos pelotas que botan mientras 
recitamos rítmicamente:  
 
 - Salta, salta, salta la pelota.   .  .  .  

.  
 
 Ahora somos pelotas cariñosas.  
 Nos agarramos de las manos con 

otra amiga y saltamos juntas recitando.  
 Nos abrazamos con otra amiga 
(cambiamos de pareja) y saltamos 
recitando: 

 
 - Salta, salta, salta la pelota.   .  .  .  
.  
 

 Podemos imaginar que somos 
pelotas saltarinas que saltan muchísimo 
o que somos pelotas lentas que saltan 
muy despacio. 

 
 

2. IMITAR ANIMALES. 
 

Énfasis: Energizar. 
Coeficiente de cooperación: 7. 

 

 En un espacio amplio nos 

desplazamos. Recordamos los animales 

que conocemos, cómo se mueven, cómo 
se expresan: patos, gatos, pájaros, 
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caballos, monos, canguros, tigres, 

elefantes,. . . 

 Lo recordamos haciendo los gestos 
y sonidos correspondientes a cada 

animal. 

 La profesora dice:  
 -Hacemos como pollitos. (Todas 

imitan a los pollitos). 

 - Hacemos como perros. Y todas 
ladran. . . . .  

 
 

3. LA LUNA ES MUY PEQUEÑA. 

(Audio) 
https://youtu.be/Rg-eHyAjm4g 

 

Énfasis: Energizar. 
Coeficiente de cooperación: 7. 

 

 ¿Habéis visto la Luna? ¿De qué 
color es? ¿Habéis visto el Sol? ¿De qué 

color es? 

 Nos ponemos de pie. Caminamos y 
cantamos: 

 

La Luna es muy pequeña (Tocamos el 

suelo con las manos y cantamos con 
voz suave). 

 

Cantamos con voz grave: 
El Sol es muy mayor (Se levantan las 

manos y brazos a lo alto). 
 
Cantamos con voz aguda: 
La Luna tiene frío (nos abrazamos 

individualmente a nuestros propios 

hombros como si tenemos frío, se 
puede hacer por parejas). 

 

Cantamos con voz grave: 
y el sol tiene calor (con las manos nos 

damos aire a la cara, nos quitamos el 

sofoco). 
 
A correr, a correr (corremos por la 

sala), 
a correr con la Luna y el Sol. 

 

 Lo repetimos todo de nuevo varias 

veces y al terminar cambiamos las 

palabras subrayadas por otra acción 

distinta:  

 
a saltar /  

a oler / 
a volar /  
a nadar /  
a lavar /  
a peinar / 
a comer 
a dibujar /   
a saltar hacia atrás,  
a abrazar,. . . . 

 

 
 
Nos damos cuenta: 

 ¿Os gusta la Luna?  

 ¿Cómo os sentís cuando miráis a 
la Luna?  

 ¿Os gusta el Sol?  

 ¿Cómo os sentís cuando hace Sol? 

 ¿Os gusta moveros mucho? 
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4. ARRIBA, ABAJO. 
 

Énfasis: Energizar. 
Índice de cooperación: 7. 

 Nos ponemos de pie. Caminamos. 
Preguntamos:  

¿Dónde está el techo? 
¿Dónde está el suelo? 

 
 Esperamos sus respuestas y las 
comentamos. 
 Les decimos que lo vamos a decir 
cantando. Elevamos los brazos 

rítmicamente y saltamos mientras 
canturreamos y señalamos bien a lo 
alto: 
 

Arriba, arriba, El techo está arriba. 
 
 Seguimos caminando, saltando y 

canturreamos con ritmo señalando 
hacia abajo: 
 

Abaja, abajo. El suelo está abajo. 
 
¿Dónde está el techo? 
 
Arriba, arriba, El techo está arriba. 

 
¿Dónde está el suelo? 
 
Abaja, abajo. El suelo está abajo. 
 

Recogido en EI Caleidoscopio. 05 
 

 
 

5. CABEZA, HOMBROS, RODILLAS 

Y PIES. (Audio) 
 

Énfasis: Energizar. 
Índice de cooperación: 7. 

 

 Nos ponemos de pie, cantamos y 
tocamos con las manos las partes del 
cuerpo que vamos diciendo. 
 

Cabeza, hombros, rodillas, pies  
y todas aplaudimos a la vez (bis) 

 
 Lo cantamos cuatro veces más.  

En la primera lo cantamos sin decir 
cabeza. En la segunda sin decir cabeza ni 
hombros.  

En la tercera sin decir cabeza, 

hombros ni rodillas.  
En la cuarta sin decir cabeza, 

hombros, rodillas ni pies. Cuando no 
decimos esas palabras las cantamos 

interiormente y hacemos los gestos 
correspondientes. 

 
Recogido en Managua y Bogotá. 06 

 
Variación A: 

 En algunos sitios esto se canta en 
exacta traducción del original en inglés: 
http://youtu.be/qMaJ1_eZDos 

http://youtu.be/oA774vLgzFY 
http://youtu.be/d8FwBSITW-4 
http://youtu.be/QrVH52ceYDo 

 
Cabeza, hombros, rodillas y pies. 

Rodillas y pies 
Cabeza, hombros, rodillas y pies. 
Rodillas y pies 
Ojos, oídos, boca y nariz. 

Cabeza, hombros, rodillas y pies. 
Rodillas y pies 

 
 Lo podemos utilizar para aprender 

inglés señalando las diferentes partes del 
cuerpo cuando cantamos cada una de las 
palabras. 
 El original en inglés (Audio) es: 

 
" Head, shoulders, knees and toes, 
knees and toes 
head, shoulders, knees and toes, 

knees and toes 
and eyes, and ears, and mouth and 
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nose, 

Head, shoulders, knees and toes, 
knees and toes" 

 
 Podemos hacerlo varias veces 

suprimiendo una palabra en cada ocasión 
al estilo descrito en el incio. 
 
Variación B: 

 En Cúcuta encontré esta versión: 
 

Cabeza, hombros, rodillas y pies  
y todas aplaudimos a la vez. 

 
Uña, manos, cintura y cola.  
Damos un abrazo a otra persona. 
 

Saco la cabeza, espicho el botón.  
Me miro y digo: ¡Qué linda soy! 

 
Recogido en Cúcuta. 2011 

 
 En cada verso señalamos la parte del 

cuerpo que se menciona. (Cola= nalgas. 
El botón = la nariz). 
 En el último verso nos miramos a las 
palmas de nuestras manos abiertas y 

estiradas imaginando que son un espejo. 
 
 

6. VAMOS A BAILAR. 
http://youtu.be/PK0P2W7jJzI 

 

Énfasis: Energizar. 

Índice de cooperación: 7. 

 
 Nos ponemos de pie en círculo. 

Bailamos girando sobre nosotras 

mismas agitando los brazos, 
balanceando las caderas y recitamos 

rítmicamente: 

 
ESTRIBILLO. 

Vamos a bailar. 
Ya puedes empezar. 
Después de comenzar 
No se puede parar. 

 

 La solista dice: 
Un dedo. Y mostramos un dedo. 

 
 Todas repiten el solo y cantamos el 
estribillo de nuevo. 

 

ESTRIBILLO. 
Vamos a bailar. 
Ya puedes empezar. 
Después de comenzar 

No se puede parar. 
 
 La solista dice: 

Otro dedo. Y mostramos otro dedo. 
 
 Todas repiten el solo y cantamos el 
estribillo de nuevo. 
 

 Otras posibles estrofas son: 
 Un pie. 
 La cadera.. 
 

 En cada estrofa añadimos una 
nueva parte del cuerpo y repetimos las 
partes anteriores repasando lo que 
dijimos antes. 

 
Recogido en  Bogotá. 00 

 
 

7. SALTA, SALTA, SALTA. (Audio) 
 

Énfasis: Energizar. 

Índice de cooperación: 7. 
 

 Nos ponemos dispersas por el 

espacio. Les explico lo que es un 

saltamontes y saltamos un poquito para 
aprender a ser saltamontes. 

 Ahora pongo la grabación musical, 

saltamos. E intentamos cantar. 
Podemos cantar otras cosas diferentes 

en los espacios instrumentales en que 

no canta el solista. 
 

Salta, salta, salta,  

pequeño saltamontes, 
quiero ir saltando por todos los 

montes. 

Salta, salta, salta,  

pequeño saltamontes, 
que hoy están de fiesta todas las 

flores. 

 
Salta, salta, salta,  

pequeño saltamontes, 

quiero ir saltando por todos los 
montes. 
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Que hay un gran viento,  

viene de costado 

y cualquier amiguita salta a mi 
lado. 

 

 
 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

8. LA CAJA SE ABRE Y SE CIERRA. 
http://www.youtube.com/watch?v=NSsbwjz
eK9g 

 

Énfasis: Energizar. 

Índice de cooperación: 7. 
 

 Me pongo de pie en un lugar 

amplio y digo que he traído una caja muy 
grande.  

 No es visible, pero está ahí.  

 Señalo los límites imaginarios con 
mis manos. 

 Invito a cuatro niñas o niños para 

que entren.  

 Se va a abrir la caja y salen niñas 
 

  saltando por la sala. . . .  

 
 Ahora se cierra y todas entran de 

nuevo a la caja.  

 Pueden entrar cuatro niñas más.  
 Se abre la caja y  

 

 salen imitando a los pajaritos 
que vuelan.  

 

 Se cierra la caja de nuevo e invito a 

cuatro niños más a que entren todas 
juntas en la caja sin romper el cartón. 

 Todo el grupo puede entrar dentro 

de la caja.  
 La caja se abre y salen  

 

✓ corriendo por la sala / 
✓ andando a cuatro patas como 

gatitas /  

✓ peinándose unas a otras /  
✓ trotando como un caballo que al 

final se duerme, 

✓ barriendo por la casa /  

✓ saltando a la pata coja sobre un 
solo pie /  

✓ haciendo como que montamos en 

bicicleta 

✓ como mariposas que vuelan 
✓  . . . . . . . . 

 

 Cada vez que se cierra la caja 
imaginaria, se esconden en ella y 

escuchan calladas una nueva indicación:  

 
 Salen dándose abrazos. 

 Salen y regalan flores a quienes 

estamos fuera, . . .  
 Se cierra la caja. Se abre y nos 

sentamos en nuestra silla. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os ha parecido? 

 ¿Cómo os habéis sentido? 

 . . . . . . . . . . . . .  
 

 

9. EL DELFÍN DEL MAR. (Audio) 
 
 Énfasis: Energizar, contacto. 

Índice de cooperación: 7. 
 

 ¿Qué sabéis de los delfines?  
 ¿Dónde viven?  
 ¿Cómo viven? 
 Nos ponemos de pie en una sala 

amplia.  
 Paseamos cantando y moviendo un 
brazo que sube y que baja como si fuera 
un delfín en el mar saltando y metiéndose 

entre las olas.  
 Cantamos: 
 
1. El delfín dice que toquemos una nariz. 
2. El delfín dice que aplaudamos. 

3. El delfín dice que saltemos. 
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• Que toquemos la cara de una amiga,  

• que toquemos la frente de la 
compañera,  

• que nos desplacemos realizando 

diferentes movimientos,  

• que nos riamos,  

• que saludemos,  

• nos demos abrazos;  

• que hagamos como que nos lavamos 
las manos, los dientes, la cara;  

• que hagamos movimientos con 
diferente intensidad, . . . .  

• nos despidamos,  
 

FUENTE: Maximino Carchenilla. 
 
 

10. EL DEDO GORDO SE MUEVE. 

(Audio) 
 

Énfasis: Energizar. 
Índice de cooperación: 7. 

 
 Nos ponemos de pie y cantamos: 
 

El dedo gordo se mueve (3 veces.) 
Y siempre moviéndose está. 

 
El otro también se mueve (3 v.) 
Y siempre moviéndose está. 

 

Se gesticula mucho la parte del 
cuerpo que cantamos. 

Lo cantamos varias veces 
sustituyendo las palabras subrayadas por  

el brazo,  
la cabeza,  
la pierna,  
el pie derecho,  

el pie izquierdo´. . .  
A las niñas pequeñas les gusta hacer 

la canción diciendo: 
El dedo pequeño, 

El dedo largo, 
..................... 
Finalmente cantamos 

acumulativamente todas las partes del 

cuerpo que hemos movido: 
 
El dedo gordo. 
El brazo derecho. 

La cabeza se mueve. 

La pierna izquierda se mueve 

. . . . . . . . 
El cuerpo entero se mueve, (3 v.) 
Y siempre moviéndose está. 
Y en esta ocasión las movemos todas 

a la vez. 
No daraemos mucha importancia a 

las equivocaciones de derecha e izquierda. 
 

Recogido en Quito. 06 
 
 

11. ESTATUA DE PIEDRA. 
 

Énfasis: Energizar. 

Índice de cooperación: 7. 
 

 Ya sabéis lo que es una estatua 
¿verdad?  
 ¿Dónde habéis visto una estatua?  
 ¿Qué hace una estatua? 

 

 Le indico a una niña que corra 
cuando yo digo: 

 

 - ¡Correr! 
 

 Después le digo que se quede como 

una estatua cuando digo: 
 

 - ¡Estatua de piedra! 

 
 Lo practicamos un par de veces 

con esa niña.  

 Después con dos niñas o niños a la 

vez. Posteriormente con un grupo 
mediano de unos ocho.  

 Y finalmente con todo el grupo. 

 Cuando vemos que han entendido 
la actividad, permitimos que una niña 

dirija el juego. 

 
 

12. LOS PAJARITOS QUE VAN. 

(Audio) 
http://youtu.be/maXXV4VVb3w 

 

Énfasis: Energizar. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Les pregunto qué hacen los 
pajaritos.  
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 Les enseñamos a cantar:  
 

 Los pajaritos que van por el aire, 
vuelan, vuelan, vuelan, vuelan, vuelan.  

 

 
 
 Todas hacemos como que volamos 

caminando por la sala, moviendo los 

brazos como alas y nos sentamos en 
una silla. 

 Preguntamos:  

 
 ¿Los pececitos van por el aire? 
¿También vuelan los pececitos?  

 
 Les enseñamos a cantar:  

 

 Los pececitos que van por el agua 
nadan, nadan, nadan, nadan, nadan.  
 

 Nos desplazamos por la sala 

cantando haciendo como que nadamos 
(cruzando los brazos y estirándolos a la 
altura del pecho.) Nos sentamos para 

descansar y charlar. 
 Cantamos:  

 

 Los caballitos que van por el monte, 
trotan, trotan, trotan, trotan, trotan.  
 Vamos por la sala haciendo como 

que trotamos. 

 
 ¿Y cómo hacen los pececitos? 
 ¿Qué hacen los pajaritos? 
 ¿Y quienes son los que trotan? 
 

 Al final cantamos todo seguido 

haciendo los diferentes movimientos: 
 

Los pajaritos que van por el aire, 
vuelan, vuelan, vuelan, vuelan, 
vuelan. 
Los pececitos que van por el agua 

nadan, nadan, nadan, nadan, 
nadan. 
Los caballitos que van por el monte, 
trotan, trotan, trotan, trotan, trotan. 

 

 ¿Qué otros animales os gustan? 
¿Por dónde van? ¿Qué hacen?  

 

 Cantamos la canción con otros 
animales, con otros lugares y con otras 

acciones.  

 
Las estrellitas que están en el cielo /  
brillan. . .   
Los conejitos que van por el monte /  . . . 
. . 
Los canguros , . . .  
 

 

13. MI GRAN AMIGO JUAN. 
(Audio) 
 

 Énfasis: Energizar, contacto. 

Índice de cooperación: 7. 
 

 Nos ponemos de pie.  

 Les indico que subir es elevar los 
brazos lo más alto posible.  

 Bajar es llevar los brazos lo más 

bajo posible.  
 La mitad está señalando a la altura 

de la cintura. 

 Cantamos haciendo gestos de subir 

(2), bajar (1) y de estar en medio (3) 
mientras nos desplazamos en círculo. 

 

Mi gran amigo Juan 
tenía una afición. (1) 

Subía a la montaña (2) 

y bajaba otra vez. (1) 
 

Así como subes tú. (2) 

Así como bajo yo. (1) 
En la mitad del camino (3) 

ni subes (2) tú ni bajo yo. (1) 

 

 Podemos enseñarlo al grupo con 
la modalidad de que la dinamizadora 

canta un verso y el grupo lo repite. 

 Lo repetimos varias veces.  
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Cada vez nos movemos en círculo 

en un sentido diferente.  

Si es posible lo hacemos algo más 
rápido o algo más lento. 

 
Recogido en San José de Apartadó (Colombia) 

06 
 
 

14. CUANDO UNA MUCHACHA 

BAILA, 
https://youtu.be/bVkYxXwUUWY 

 
 Énfasis: Energizante. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Nos ponemos de pie y les enseño 

a cantar y bailar esta canción. 

 

Cuando una muchacha baila, 
baila con un piecito.  

Baila con un piecito. 

 
Cuando una muchacha baila, 

baila con un bracito.  

Baila con un bracito. 
 

Cuando una muchacha baila, 

baila con el otro bracito.  
Baila con el otro bracito. 

 

Cuando una muchacha baila, 
baila con un codo.  

Baila con un codo. 

 

Cuando una muchacha baila, 
baila con el otro codo.  

Baila con el otro codo. 

 
Cuando una muchacha baila, 

baila con las rodillas.  

Baila con las rodillas. 
 

Cuando una muchacha baila, 

baila con la cabeza.  
Baila con la cabeza. 

 

Cuando una muchacha baila, 

baila con la nariz.  
Baila con la nariz. 

 

Cuando una muchacha baila, 

baila con la espalda.  

Baila con la espalda. 

 
 Cada vez que decimos una parte 

del cuerpo, lo hacemos bailar tocando el 

suelo con esa parte. 
 Es interesante intentar que se 

haga la actividad por parejas agarradas 

de una mano. 
 

Recogido en Bogotá 2015 

 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido? 
 ¿Os gusta mover el cuerpo? 

 ¿Qué parte del cuerpo os gusta 

más mover? 
 ¿Os habéis hecho daño alguna vez 

al mover una parte del cuerpo? 

 ¿Habéis hecho daño alguna vez al 

mover una parte del cuerpo? 
 ¿Cómo habremos de hacer para 

mover una parte del cuerpo sin 

molestar a nadie? 
 

 

 
 

ESTIMA 

 
 

A PARTIR DE DOS AÑOS. 
 

1. BUENOS DÍAS. AMIGUITAS. 
QUIERO. (Audio) 
 

Énfasis: Estima. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Les canto: 
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Buenos días, 

amiguitas. 
Quiero que os déis 
un besito. 
¡Hola! ¡Hola! (Recitado. Se elevan 
las manos y se agitan.) 

 
 Podemos cambiar la palabra 

subrayada por el nombre de alguien 
del grupo. 
 Después, les animamos a que 
todas se den un beso. 
 
 

 

2. ¡HOLA, CHICAS! (Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=BY078hiX
cnQg 

 
Énfasis: Estima. 

 Índice de cooperación: 7. 
 
 Pregunto: 

 
 - Hola, chicas, ¿cómo estáis? 
 
 Espero su respuesta. Espero que 
respondan BIE E E EN.  
 Les digo que me lo digan más 
fuerte y después canto: 

 

 
 

Hola, chicas. 
¿Cómo estáis? 
Todas: Bien . . .  
A mí me gusta. A mí me gusta 
Que estéis Bie e e n. 

 

 

3. APRIETA, APRIETA. 
http://youtu.be/xjbdsO3sDh0 

 

Énfasis: Estima. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 ¿Queréis aprender a dar abrazos? 

Abrazamos a las personas que 

queremos mucho. 
 La persona mayor se pone frente a 

una niña.  

 La enseña a abrazar con los brazos 
alrededor del cuello.  

 La persona mayor también abraza 

a la niña con los brazos alrededor de su 
cuerpo.  

 Y cantamos: 

 
Aprieta, aprieta, 

Corazón de galleta. 

Aprieta uno. 

Aprieta dos. 
Aprieta tres. 

 

 Después elijo a dos niñas o niños 
para que lo realicen mientras estoy a su 

lado ayudándoles. 

 Finalmente coloco a todas por 
parejas e intento que lo hagan. Me paso 

al lado suyo para ayudarles. 

 Nos cambiamos de amigas y lo 
repetimos. 
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4. NOSOTRAS APLAUDIMOS. 

(Audio) 
https://youtu.be/sH3FZNNZWcQ 

 

Énfasis: Estima, distensión. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 ¿Os gusta aplaudir?  
 A ver cómo aplaudimos. Un poco 
más fuerte.  
 A veces aplaudimos con las manos 
(hacemos un ejemplo).  
 A veces aplaudimos con los pies 
(hacemos un ejemplo).  
 A veces aplaudimos con las manos 
al revés. (Hacemos un ejemplo). 
 

 Hablamos de las cosas que hacen 

bien y por eso les vamos a dar un 
aplauso a una niña en concreto, a 

varias o a todas en general porque 

recogen bien los juguetes, porque hacen 

bien el corro, porque levantan la mano 
antes de hablar y esperan el turno de 

palabra, . . . 

 

 
 

Nosotras aplaudimos con las manos. XX 
Nosotras aplaudimos con los pies. XX 
Nosotras aplaudimos con la manos y los 
pies. XX 

 

 Vamos gesticulando lo que nos dice 
la letra de la canción a la vez que 

cantamos y damos una palmada en 

cada una de las X X. 
 

Todas tocamos la guitarra, tram tram, 

todas tocamos el violín, sim sim, 
todas tocamos las maracas, chiqui 
chiqui, 
todas decimos fuerte achís, ¡achís!  

 

 

5. COLOREA MI MUNDO. (Audio) 
 

Énfasis: Estima, contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 

 Conviene tener un espacio amplio. 
Les decimos que se pongan de pie.  

 Movemos la cabeza, los brazos, las 

caderas, nos estiramos bien, respiramos 
hondo, . . . 

 Los colocamos de pie por parejas y 

les decimos que se abracen, que pongan 
los brazos sobre las amigas.  

 Colocamos una música suave y 

bailable.  
 Les animamos a que se muevan 

abrazadas, escuchando la música, 

sintiendo a la compañera. 

 Os propongo la grabación de 
CHICAGO que está en la grabación.  

 La música es apropiada, la letra 

habla de colorear el mundo y como está 
en inglés pondrán más atención al 

ritmo, a la melodía, a las sensaciones, . 

. . 
 A los 30 segundos ponemos la 

música en pausa y les ayudamos a 

cambiarse de pareja. 
 Se cambian de pareja dos o tres 

veces más cada 30 segundos. 

 

 

6. ¿QUÉ TIENES EN LA MANO? 
https://youtu.be/f-42npIOt4Y 

 

Énfasis: Estima. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Les enseño a cantar rítmicamente 

esta canción a la vez que hacemos 

gestos espresivos. 
 

¿Qué tienes en la mano? 

Un gusanito. 
¿Con qué lo alimentamos? 
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Con pan y quesito. 

¿En qué le damos agua? 

En un botecito. 
¿Lo cuidamos? 

¿Lo cuidamos? 

Sí, pobrecito. 
Es chiquitito. 

 
Recogido en Guayaquil. 2008 

 

 

7. CURA SANA. 
 

Énfasis: Estima. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Cuando una niña se cae o se hace 

daño, la limpiamos la parte lastimada y 

se la acariciamos suavemente mientras 
recitamos: 

 

Cura, sana, 
cura, sana. 
Si no sanas hoy, 
sanarás mañana. 

 
 Y le damos tres besitos en la zona 

dolorida. 

 
 Podemos recitar: 

Cura, sana, 
culito de rana. 
Si no sanas hoy, 
sanarás mañana. 

 
 
 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

15. PICO, PICOTERO. (Audio) 
 

 Énfasis: Estima. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 - Hola, amiguitas.  
 ¿Cómo estáis?  
 ¿Recordáis a los pajaritos?  
 ¿Cómo picotean con el pico?. 
 

 
 

Pico, picotero,  

(La mano derecha imita un pico que 
picotea sobre la mano izquierda 
extendida) 
Me quito el sombrero.  
(Hacemos gestos amplios como que 

nos quitamos un sombrero de la 
cabeza) 
Saludo a estas chicas. 

¡Hola! ¿Cómo estáis? 

 

Hacemos gestos amplios. 
 Caminamos por la sala mientras 

cantamos la canción o lo hacemos 

mientras el grupo está sentado. 
 Al final les pedimos que se den un 

beso. 

 Lo repetimos varias veces. 
 

Variación: 

Pico, picotero,  

(La mano derecha imita un pico que 
picotea sobre la mano izquierda 
extendida) 

Me quito el sombrero.  
(Hacemos gestos amplios como que 
nos quitamos un sombrero de la 
cabeza) 
Saludo a .....(Nombre)..................... 

 

 Lo repetimos varias veces 
indicando en cada ocasión a una niñas 

diferente. 

 
 

9.- EL CORRO DEL CARIÑO. 

(Audio) 
 

Énfasis: Estima, cooperación, 
distensión. 

 Índice de cooperación: 9. 
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 Nos ponemos de pie. 

 Les ayudo a formar parejas y se 

agarran de las manos para que se 
reconozcan. 

 Les indico que una pareja son dos 

personas juntas. 
 Les pido que abracen a su pareja. 

 Se pueden dar un beso si quieren. 

 Nos agarramos todas de las manos 
formando un corro pero al lado de 

nuestra pareja. 

 Ya podemos cantar con la música 
de EL PATIO DE MI CASA. 

 Cantamos la primera estrofa 

desplazándonos hacia un lado. 

 
Al corro del cariño 

vamos a jugar. 

Con gestos de cariño 
vamos a cantar. 

 

Abrazame (1) 
y vuelveme a abrazar. (2) 

Nos damos una vuelta (3) 

y volvemos a empezar. 
 

(1) Se abrazan por parejas. 

(2) Abrazan a la amiguita del otro lado. 

✓ Dan una vuelta girando sobre sí 
mismas. 

 

Recogido: CP Miguel Hernández. 
Alcorcón. 2004 

 

 Repetimos la actividad de nuevo. 
En esta ocasión al comenzar formamos 

pareja con otra niña diferente. 

 Finalmente les sugerimos que 
pueden abrazar a otras niñas del grupo. 

Pondremos mucha atención para que 

ninguna se quede sin abrazo. 
 
 

4. DOS BESITOS PARA TI. (CD) 
https://youtu.be/joT3p6uXXzM 

 

Énfasis: Estima, distensión. 
 

 ¿Sabéis contar hasta dos? 
 ¿Os gustan los abrazos y los 
besos? 

 

 Canto esta canción e intento que 

me imiten especialmente que imiten los 

gestos. 

 

Dos besitos para ti, (* *) 
yo lo voy a repetir. (* *) 

Somos amigas, claro que sí. 

(Damos palmadas) 

Tú eres, tú eres (Señalamos a otros 
con el dedo índice estirado) 

un super pirulí. (círculo con el 

dedo índice elevándose a lo alto) (* 
*) 

 

Dos abrazos para ti, (+ +) 
yo lo voy a repetir. (+ +) 

Somos amigas, claro que sí. 

(Damos palmadas) 
Tú eres, tú eres (Señalamos a otros 

con el dedo índice estirado) 

un super pirulí. (círculo con el 

dedo índice elevándose a lo alto) (* 
*) (+ +) 

 

Dos ruiditos para ti, (& &) 
yo lo vuelvo a repetir. ( & &) 

Somos amigas, claro que sí. 

(Damos palmadas) 
Tú eres, tú eres (Señalamos a otros 

con el dedo índice estirado) 

un super pirulí. (círculo con el 
dedo índice elevándose a lo alto) (* 

*) (+ +) (¡ ¡), ( & &) 

 

Dos silencios para ti, (¡ ¡) 
Yo lo voy a repetir. (¡ ¡) 
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Somos amigas, claro que sí. 

(Damos palmadas) 

Tú eres, tú eres (Señalamos a otros 
con el dedo índice estirado) 

un super pirulí (círculo con el dedo 

índice elevándose a lo alto) (¡ ¡), (+ 
+), (* *). 

 

 
 
(*)= gesto de besito (mua, mua). 

(+)= gesto de abrazo (tico, tico). 

(&)= ruidito en el interior de la boca (clo, 

clo). 
(¡)= Con el dedo índice tapamos los 

labios indicando silencio sin hacer 

ningún tipo de ruido.  
 Los versos tercer, cuarto y quinto 

los gesticulamos con los labios pero sin 

pronunciar nada. 
 

 Después la cantamos otra vez 

intentando que canten conmigo y que 
realicen los gestos. 

 Podemos añadir dos caricias, dos 

ladridos, dos . . . .  y otros gestos. 

 ¿Alguien quiere dar un beso / un 
abrazo a una amiga?  

 Podemos hacerlo poniéndonos de 

pie pero primero pedimos permiso:  
 

 ¿Me dejas que te de un abrazo? 

 
Recogido en el CEP de Alcorcón 1999. 

 

Variación: 

 Nos colocamos todas en un 

círculo de parejas o dos círculos 
concéntricos. 

 Cada persona mira a su pareja y 

cantamos: 
 

Dos . . . . .  para ti, (. . . . . . .) 

yo lo vuelvo a repetir. (. . . . . . . ) 
Somos amigas, claro que sí. 

Tú eres, tú eres (Señalamos a otros 

con el dedo índice estirado) 
un super pirulí. (círculo con el dedo 

índice elevándose a lo alto) (. . . . . . ) ( 

. . . . ) (. . . . . . . . ), (. . . . . . .) 

 
 En los puntos suspensivos nos 

inventamos un gesto de regalo 

(sonrisas, bostezos, caricias, . . . . ). Y 
en el último verso de cada estrofa 

vamos acumulando todos los gestos 

anteriores. 
 

 

 
 

11.- ABRAZO DE TODO EL 
GRUPO. 
 

Énfasis: Estima. 

 Índice de cooperación: 10. 

 
 Vamos a estudiar los abrazos. 

 Tenemos que abrazarnos sin 

caernos. 
 Generalmente nos abrazamos con 

otra persona. 

 Y también podemos aprender a 

abrazarnos con varias personas a la vez 
sin caernos. 
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 Indico a dos niñas que se abracen 

de pie suavemente en el centro de un 

espacio diáfano sin objetos cerca. 
 Yo estoy a su lado para que no se 

caigan. 

 Luego indico a otro niño que se 
agregue al abrazo.  

 Y sigo así sucesivamente 

aumentando el número de niñas y niños 
que se abrazan simultáneamente. 

 Las niñas pequeñas no controlan 

muy bien sus fuerzas por lo que corren 
el riesgo de caer al suelo, golpearse y 

hacerse daño si el grupo es grande.  

 Es interesante hacerlo sobre una 

alfombra si es posible para hacerse 
menos daño si hay una caída. 

 Quizás tengamos que hacerlo en 

dos partes con la mitad de participantes 
en cada ocasión. 

 Finalmente, podemos intentar que 

todo el grupo forme un gran abrazo. 
 La monitora siempre está 

pendiente de apoyar al grupo para que 

no se caigan al suelo. 
 

Nos damos cuenta: 

 

 
 

 

12. LA BOTELLA GIRATORIA. 
 

Énfasis: Estima. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Todos se colocan en círculo 

sentados en el suelo o en torno a una 

misma mesa. 
 Yo tomo una botella vacía, la 

tumbo en el suelo y la hago girar sobre 

sí misma.  

 Cuando se pare daré un beso al 
niño o a la niña a quien apunta la boca 

de la botella. 

 Ayudo a esta niña a que gire la 
botella para continuar de igual manera.  

 Si la botella señala a una niña o 

niño que ya ha recibido un beso 
volvemos a girar la botella o se le da el 

beso a la niña que está al lado 

siguiente. 

 La niña que es señalada recibe el 

beso y sigue realizando la actividad. De 

esta manera hasta que todo el grupo 
haya participado.  

 Si no tenemos botella podemos 

utilizar un objeto similar de poco peso 
(un lapicero, un palo, un pincel, . . . ). 

 Este juego se puede hacer lento si 

somos más de diez personas. Conviene 
ver la forma de dividir el grupo cuando 

sucede esto. 

 A las niñas pequeñas las 
ayudamos a girar la botella. 

 Si no hay mucha confianza en el 

grupo, les podemos sugerir que se den 

un abrazo en lugar del beso. 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os parece? 
 ¿Os gustan los besos / abrazos? 

 ¿Quién os besa? 

 ¿Queréis que os bese alguien más? 
 ¿Os molestan los besos de alguien? 

 

 

13. LA AVISPA – LA MOSCA. 
 

Énfasis: Estima. 
 Índice de cooperación: 8. 
 
 ¿Qué son las avispas?  
 ¿Qué hacen?   
 A mi me duele mucho cuando me 
pica una avispa pero se me cura 
rápidamente si alguien me da un besito 
en el lugar donde me picó. 
 Una vez fui al campo con mi papá 
y se acercó una avispa para picarme.  
 Mi papá me dio un beso. 
 

 Alguien se pone de pie en el 
centro.  

 Esta persona hace como que hay 

una avispa volando por el aire.  
 Hace el ruidito  

 

 psi i i i  
 
 y sigue su camino con la punta de 

un dedo en el aire. 
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La avispa pica a una de las 

personas en alguna parte del cuerpo y 

dice: 
 

- Pico. 

 
Las compañeras que están cerca 

la dan un beso en la parte donde le picó 

la avispa. 
Repetimos la actividad varias 

veces. 

Finalmente les indicamos que den 
más besos si quieren. 

SI alguien no quiere besos, le 

podemos dar un abrazo. 

 
Recogido en Grupo de la tercera edad  

de Caicedo, Medellín. 2000 
 

 

14. AGUA DE LIMÓN. 
 
 Énfasis: Estima. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 Sabéis lo que es el agua ¿verdad?  
 Y sabéis lo que es el limón.  

Y a veces las amigas y amigos se 
reúnen y se lo pasan bien y toman agua 
con limón natural y un poquito de 
azúcar.  

Está muy rico. 
 

 Hablamos de los abrazos y 

practicamos un poco para que sepan 
darlos sin hacerse daño.  

Estamos contentas.  

Nos ponemos de pie en círculo 
formando una ronda.  

Nos damos las manos y jugamos 

al corro cantando: 

 
Agua de limón (¡Hey!) 
vamos a tomar, (¡Hey!) 
a quien queda cerca 
la vamos a abrazar. 

 

 En ese momento, damos un 
abrazo a la persona que esté mas cerca. 

Si somos impares, podemos darnos 

abrazos de a tres. 

Se repite todo de nuevo y 

podemos decir: 

A quien quede lejos. 
 

Recogido en Colombia. 01 
 
Variación: 
 Al terminar la retahíla una persona 
previamente elegida dice un número. 

 Entonces se hacen grupos de 
personas con ese número y se abrazan. 
 Si los grupos no son múltiplos 
exactos de ese número, permitimos que 

haya un grupo con una persona más. 
 

Recogido en Quito. 2015 
 

 

15. YO SOY LA OSA FELIZ. (CD) 
 

Énfasis: Estima. 

 

 En el bosque hay una osa grande 
y suave que le gusta tener amigas. 

 

 La tallerista se estira hacia arriba 
y hace como que es una osa grande y 

suave, 

 Les canta: 
 

Yo soy la osa feliz 

que vengo desde el bosque 
en busca de una amiguita 

para poder jugar. 

 

Nos tomamos de la manito 
y nos damos un besito. 

Me doy la vuelta entera 

y me pongo a bailar. 
 

 Según canta, se acerca a una 

niña.  
 Le da la mano.  

 La invita con gestos a ponerse de 

pie.  
 Le hace girar sobre sí misma.  

 Se dan un abrazo y un besito.  

 Y se ponen a bailar agarradas en 

pareja. 
 

Bailan agarradas en pareja. 
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La, la, la, la, la, la,, 

la, la, la, la, la. 

 
La, la, la, la, la, la,, 

la, la, la, la, la. 

 
 Ahora ya hay dos personas 

haciendo como que son un oso y 

repetimos la actividad. 
 Vamos aumentando de esta 

manera el número de participantes poco 

a poco. 
 Lo repetimos de nuevo con la 

grabación musical de la canción. 

 Estamos pendientes de hacer 

PAUSA en el reproductor cuando 
veamos que es necesario. 

 Finalmente colocamos la 

grabación y les pedimos que se abracen 
y bailen bien abrazaditos 

 Que bailen una vez más 

cambiando de pareja. 
 

FUENTE: Miss Rosi. Perú. 
 
Nos damos cuenta: 
 ¿Os gustan las amigas?  
 ¿Tenéis muchas amigas?  
 ¿Son buenas amigas?  
 ¿Cómo sabéis que una niña es amiga? 
 ¿Os gusta bailar con alguien más? 
 ¿Cómo os sentís en ese momento? 
 

 

16. LA BARCA SUBE Y BAJA. 
(Audio) 
 

 Énfasis: Estima. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Les cuento que una vez iba en 
barca con una amiga. Ella iba de 

marinera y yo remaba (hacemos como 
que remamos). 
 Ella se cayó al agua y yo la fui a 
salvar La di un beso y un abrazo (todas 
se besan y abrazan) y nos fuimos a 

pasear. 
 Coloco una pareja de niñas al 

frente del grupo.  

 Se sientan mirándose frente a 

frente y se agarran de las manos.  

 Les enseño a moverse como en 

Aserrín, aserrán.  

 
Palante y patrás.  

Pacá y pallá. 
 
 Después les canto la canción 

mientras nos movemos con ese vaivén. 

 
La barca sube y baja 
y solo pueden estar 
una de marinera 
y otra a remar. 
 

Una se cae al agua 
y otra le fue a salvar. 
Un beso y un abrazo 
Y se van a pasear. 
 

 
 

 En el verso número cinco una hace 

como que se cae. 
 En el verso número seis la otra va 

a salvarla y la ayuda a levantarse. 

 En el verso número siete se dan un 
abrazo y un beso. 

 En el verso número ocho, se ponen 

de pie y se van a pasear agarradas de la 
mano mientras canturreamos:  

 

 La, lala, la la, la. . . . 
 

 Cambiamos de pareja y repetimos 

la actividad varias veces cambiando 

siempre de pareja. 
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Nos damos cuenta: 

 Hablamos de ayudarnos cuando 

nos caemos o cuando necesitamos 
ayuda. Hablamos del cariño que se 

manifiesta con un abrazo o un beso 

pero sobre todo cuidándonos unas a 
otras. 

 
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CONFIANZA. 

 
 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

1. CARAVANA DE ORUGAS. 
 

 Énfasis: Confianza, cooperación. 

 Índice de cooperación: 10. 
 
 El domingo estuve en el parque. 
Había orugas caminando sobre la arena.  
 
 Les pido que caminen 

individualmente por la sala como si 

fueran orugas suaves en el parque.  
 Imaginamos que caminamos bajo 

el sol y respiramos el aire puro. 

 Pero a las orugas las gusta 
caminar juntas y cuando se encuentran 

se agarran de la mano.  

 Les animo a que caminen 
agarrándose de la mano. 

 Y que disfruten del aire, del sol, . . . 

 Las orugas son muy amigas, se 

agarran por los hombros como si fueran 

vagones de un tren. 
 Y cierran los ojos porque confían 

mucho unas en otras.  

 Las gusta ir juntas agarradas en 
fila.  

 Yo hago de locomotora y llevo al 

tren de viaje. 
 Solo llevo yo los ojos abiertos y les 

digo ritmicamente: 

 
Las oruguitas 
pasean por el parque. 
Caminan poco a poco 
Muy despacito. . .  
Respiramos despacio,  
sentimos el aire,  
sentimos los rayos del sol,  
caminamos por encima de la arena,  
por encima de la hierba,  
escuchamos el canto de los 
pajaritos, . . .  

 

 Les costará tener los ojos cerrados 
pero se les indica que si los abren los 

vuelvan a cerrar. 

 Caminamos despacito, con 

suavidad.  
 Las orugas no se empujan, no dan 

puñetazos, no se pisan ni jalan de la 

ropa , . . . 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido?  
 ¿Cómo os habéis sentido?  

 ¿Habéis tenido miedo?  

 ¿Tenéis confianza en la amiga que 
va delante, en la amiga que va detrás, 

en lo que yo digo? 

 ¿Os da miedo ir con los ojos 
cerrados? 

 ¿os da miedo la oscuridad? 
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CONTACTO. 

 
 

A PARTIR DE DOS AÑOS. 
 

1. GATITA, GATITA. 
https://youtu.be/Av7zrtwbm3Q 

 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

Gatita, gatita. 

Te comiste 
mi desayuno 

y no me dejaste nada. 

 
 Coges las manos de la niña y le 
haces que acaricie, bien su cara, bien la 
tuya. Acabas haciendo cosquillas debajo 
de la barbilla o en la barriguita. 
 La niña contesta: ¡Miau, miau! 
 

 

2. ESTE ERA UN GATO. (CD) 
https://youtu.be/uDcCvH7sgPs 

 
Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
Éste era un gato 

con los pies de trapo 

y la barriguita también. 
¿Quieres que te lo cuente otra vez? 

 

 Comienza este juego cuando tu 
peque esté tumbado boca arriba 

(después del baño, por ejemplo).  

 Juégalo lentamente.  
 En los dos primeros versos andas 

con todos los dedos de las dos manos 

desde la tripa hacia el pecho, en el 

tercer verso bajas las manos otra vez a 
la tripa y le masajeas moviendo tus 

manos en círculo, mientras acabas 

preguntándole presto a contárselo otra 
vez. 

 

Variación: 
 Pongo a una niña delante de mí de 

pie y recito la poesía haciendo los gestos 

indicados arriba.  

 Lo repito con otra niña para que lo 

aprendan. 

 Coloco a todas por parejas e 
intento que hagan la actividad. 

 
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 

 
 

 
 

3. A LA COSCORONITA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 Levanto el dedo índice en el aire y 
digo que es mágico, que dibujo cosas en 

el aire con mi dedo. Dibujo nubes, un 
cuadrado, un círculo. Una coronita es un 
círculo. 
 

A la cos-co-ronita 
del señor Andrés, 
una, dos y tres. 

 

 Se sienta a mi lado una niña. La cojo 
la mano izquierda que tiene extendida con 
la palma abierta hacia arriba. 
 Mientras recitas los dos primeros 

versos traza con tu dedo índice círculos en 
la palma de su mano muy lentamente para 
hacerle cosquillas (como la estás 
sujetando, no la podrá cerrar). Al decir 

una, dos y tres da tres suaves palmadas 
en su manita. 
 A continuación invítale a que sea ella 
quien te lo haga. 

 
FUENTE: MANOS COOPERATIVAS. 
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4. Y VAMOS EN BICICLETA. 
https://youtu.be/MdB6aZX4Zu4 

 
Énfasis: Contacto, masaje. 

 Índice de cooperación: 8. 

 

 Una niña se tiende en el suelo 
mirando hacia arriba. 

 La persona adulta recita la 

siguiente retahíla marcando el ritmo de 
forma exagerada: 

 

Nos vamos de excursión. 
Con un dedo le dibujamos un círculo 

amplio en su barriga. 

Y vamos en bicicleta 
Le cogemos los pies elevándolos. 

Bi - ci - cle - ta, - bi - ci - cle - ta. 

Le movemos los pies arriba y abajo 

como si estuviera pedaleando. 
 

 Después animamos a una parejita 

de niñas para que haga la actividad 
ayudando a una de las dos a hacer el 

papel de persona adulta. 

 
 

5. A LA BUENA VENTURA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Les explico que echar la buena 

ventura es desearles suerte y que 

tengan una vida feliz. 
 Sujeto la mano extendida de una 

niña mientras recito rítmicamente la 

retahíla y dibujo libremente líneas 

imaginarias sobre la palma de su mano.  

 Finalmente hacemos cosquillas 
sobre la palma de la mano cuando 

recitamos Ráscatela. 

 
A la buena ventura, 

papá te la da. 

Si te pica una mosca, 
ráscatela. 

 

 Podemos sustituir la palabra 
subrayada por el nombre de la persona 

que le echa la buena ventura. 

 Ahora cojo a dos niñas o niños y 

me pongo a su lado para ayudarles a 
realizar la actividad de nuevo. 

 Formamos parejas y me acerco a 

ellas para ayudarlas a hacer el ejercicio 
mientras recitamos la retahíla. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os parece? 

 ¿Cómo os sentís? 

 ¿Os gusta que os toquen las 
manos? 

 ¿Os gustan caricias en otras partes 

del cuerpo? 

 
 

6. MICHITA. GATITA. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 7. 
 
 Podemos decirles que les vamos a 
recitar unas palabras mágicas para que 
sean felices. 
 Una persona adulta le recita la 

poesía a la bebé acariciando la cara con 

suavidad durante los tres primeos 
versos. 

 

Michita. Gatita. 

Pan. Conejita. 
Sopitas de la olla. 

Mamola. Mamola. Mamola. 

 
 En el último verso la persona 

adulta le hace cosquillas rápidas a la 

bebé por debajo de la barbilla en el 
cuello. 
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A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

7. POR AQUÍ HARINA. 
https://youtu.be/5gkDhu19F5M 
 

Énfasis: Contacto, masaje. 
 Índice de cooperación: 8. 

 
 Pongo una persona a mi lado. 
 Recito la siguiente retahíla: 
 

Por aquí harina, 
por allí leche, 
por aquí miel, 
y así, así, 
se amasa el pastel. 

 
 Con las yemas de los dedos voy 
tocando diferentes partes de su cuerpo 
con suavidad como si fuera harina que 

cae, leche que se desliza, miel que se 
desplaza.  
 Y amasando finalmente los 
productos. 

 Cuando han visto cómo es la 
actividad, les ayudamos a ponerse por 
parejas y lo repetimos todas a la vez. 
 A continuación se intercambian los 

papeles de manera que quienes hicieron 
de pasteleras hacen de pastel. 
 
Nos damos cuenta: 

 ¿Les preguntamos qué les pareció?  
 Si les gustó.  
 Si hubo algún problema.  
 Si tuvieron alguna sensación 

agradable o desagradable. 

 

8. PEZ, PULPO. 
 

Énfasis: Contacto. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 ¿Qué animales del mar conocéis? 
¿Cuáles os gustan? 

 
 Se pone una niña frente a mí y la 

hablo de los peces que van por el agua y 

nadan moviendo las aletas como dos 

dedos en forma de tijeras que se abren y 
se cierran. 

 Decimos: 

 
Pez, pez, pez. 

Pez, pez, pez. 

Por aquí va el pez. 
 

 A la vez que con dos dedos los 

vamos pasando por el cuerpo de la otra 
persona como si fueran peces que 

nadan por encima tocando. Enseñamos 

a la niña a que lo haga sobre nuestro 

cuerpo. 
 Después hablamos de los pulpos y 

la explicamos que tiene muchos 

tentáculos que mueve para nadar. 
Elevamos una mano moviendo todos los 

dedos y desplazándolos tocando el 

cuerpo de la otra persona. 
 Decimos:  

 

Pulpo, pulpo, pulpo. 
Pulpo, pulpo, pulpo. 

Por aquí va el pulpo. 

 

 Y movemos todos nuestros dedos 
por encima del cuerpo de la otra 

persona como su fuera un pulpo que va 

nadando. 
 Podemos pedirles que se pongan en 

círculo mirando todas hacia al mismo 

lado. 
 A partir de esa postura voy 

narrando de forma rítmica y recitada 

un cuento de peces, pulpos, cangrejos, 
medusas, estrellas de mar, . . .  para 

que las niñas vayan pasando sus dedos 

tocando por encima del cuerpo de la 

compañera que tienen delante. 
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9. UNA CASITA MUY 

PEQUEÑITA. 
https://youtu.be/7VTPLeNVkf8 

 
Énfasis: Contacto, masaje. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Una niña se pone de pie frente a la 

persona adulta. 

 La persona adulta recita la 
siguiente retahíla marcando despacio y 

exageradamente el rimo de los acentos 

prosódicos: 

 
Una casita muy pequeñita 

Recorre la cara de la niña con un 

dedo. 
Con dos ventanas que son los 

ojos. 

Le toca suavemente alrededor de 
los ojos. 

Un pequeño balcón sobre la 

nariz. 
Le acaricia la punta de la nariz 

Una puerta bien cerrada en la 

boca . . .  
Le toca alrededor de la boca 

 

¡Y un timbre para llamar! Din, 
don. 
Le hace cosquillas en el ombligo. 

 
 Después ponemos a todas las niñas 

por parejas y las animamos a realizar la 

actividad. 

 
 
 

10. BARTOLO TENÍA UNA 
ORQUESTA. 
http://youtu.be/NuLx1x5Os5I 
https://youtu.be/XllhlxmzTRQ 

 

 Índice de cooperación: 8. 

 Énfasis: Contacto. 
 

Hacemos un círculo de parejas de 

manera que unas niñas miran al 
interior y otras al exterior del círculo. 

Les pedimos que miren de frente a 

su pareja y que no muevan los pies. 

A la vez que cantamos, vamos 
tocando en la otra persona la parte del 

cuerpo que decimos.  

 
Vamos a ver. ¿Dónde está la cabeza? 

 

Bartolo tenía una orquesta  
(tocando la cabeza de nuestra pareja) 
que suena, que suena. 

Y cuando dice lo toca, lo toca. 
Entonces se va a dormir. 

 

Vamos a ver. ¿Dónde está la nariz? 

 
Bartolo tenía una orquesta  
(tocando la nariz de nuestra pareja.) 
que suena, que suena. 
Y cuando dice lo toca, lo toca. 

Entonces se va a dormir. 

 
Vamos a ver. ¿Dónde está la 

barriga? 

 
Bartolo tenía una orquesta  
(tocando la barriga) 
que suena, que suena. 

Y cuando dice lo toca, lo toca. 
Entonces se va a dormir. 

 

Vamos a ver. ¿Dónde está la rodilla? 
 

Bartolo tenía una orquesta (tocando 

la rodilla) 
que suena, que suena. 

Y cuando dice lo toca, lo toca. 

Entonces se va a dormir. 
 

........................................ 

.......................................... 

 
 Cuando decimos dormir ponemos 

juntas las dos palmas de las manos y 

apoyamos una mejilla sobre las manos 
juntas como si durmiéramos. 

 Podemos ayudarles a cambiar de 

pareja con cada estrofa. 
 

Recogido en La Lagunita (Isla Margarita) 2010 
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11. TENGO UNAS MANOS. 
http://youtu.be/VfQWJoPku5E 

 

 Índice de cooperación: 7. 
 Énfasis: Contacto, estima. 

 Les pongo a todos en una fila o un 

círculo de parejas. 
 Yo también tengo pareja o me 

pongo al lado de una pareja y les 

enseño a cantar: 

 
Tengo unas manos 

que son bonitas 

y la cabecita que toco 
bonita es. 

 

Tengo unas manos 
que son bonitas 

y los brazos que toco 

bonitos son. 
 

Tengo unas manos 

que son bonitas 
y las piernas que toco 

bonitas son. 

 

Tengo unas manos 
que son bonitas 

y el cuerpo que toco 

bonito es. 
 

 En los dos primeros versos de 

cada estrofa levantamos nuestras 
propias manos y las miramos. 

 En los versos tres y cuatro de 

cada estrofa tocamos con cariño la parte 
del cuerpo que decimos en nuestra 

pareja. 

 Les pregunto qué otra parte del 

cuerpo es bonita y la quieren tocar: la 
nariz, el pelo, las rodillas, las orejas, . . . 

 Lo cantamos citando esa parte 

también. 
 

Recogido en La Lagunita (Isla Margarita) 

2010 
 
 

13. LA VERDULERÍA. 
 

Énfasis: Contacto. 
 Índice de cooperación: 8. 

 
 Algunas veces voy con mi papá a la 
verdulería y me gusta comprar 
calabacín.  

 Pero los calabacines son grandes y 
yo no quiero tanto así que le digo a quien 
vende verduras que me corte un trozo de 
calabacín. 
 
 Busco una niña voluntaria que se 

pone de pie a mi lado.  

 La sujeto una mano con el brazo 
estirado y recitamos la retahíla: 

 

Cuando voy a la verdulería 

pido un kilo de calabacín. 
Y que no me lo corten por aquí, 

ni por aquí, ni por aquí. 

Me gusta que me la corten. . .  
¡por aquí, por aquí, por aquí! 

 

 Hago como que voy cortando a 
trozos empezando por la mano, 

siguiendo por el antebrazo y terminando 

por encima del hombro.  
Al decir: ¡Por aquí, por aquí, por 

aquí! se le hacen cosquillas en el cuello. 

Las estará esperando con emoción. 
 Después ayudamos a hacer la 
actividad al resto de participantes por 

parejas.  

 
Nos damos cuenta: 

 Nos gusta tocarnos y que nos 

toquen siempre que sea con mucho 
cuidadito, sin hacernos daño.  

 Algunas niñas o niños agarran 

muy fuerte del cuello cuando se enojan 
y eso molesta. Vamos a evitarlo. 
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PREMASAJE. 

 

A PARTIR DE DOS AÑOS. 
 

1.- EL CAMINITO ROJO. 
 

 Énfasis: Masaje. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Cada niña y niño estira su brazo 
recogiendo su camisa si es posible. Con 

la mano contraria imita a las hormigas 

que avanzan desde la mano hacia el 
hombro. Luego avanza reptando un 

pececito, después un mono que salta y 

da pequeños pellizcos. Finalmente 
pasea un elefante pesado que va 

dejando el puño cerrado sobre el 

camino del brazo. 

 Quizás, al terminar haya un 
pequeño camino rojo en nuestro brazo. 

 

Variación:  
 Unas niñas pueden estirar el brazo 

y las de al lado las ponen los animalitos 

encima caminando. 
 

 

 
 

2. LA TARTA DE CUMPLEAÑOS. 
http://www.youtube.com/watch?v=oEN9DgR
GzzI 

 

 Énfasis: Masaje. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Coloco a las niñas y niños por 

parejas.  

 Una niña tumbada en el suelo boca 
arriba y la otra de rodillas a su lado. 

 Yo me pongo de rodillas en el suelo 

y tengo una niña en el suelo delante de 

mí boca arriba. 
 Les cuento que nos vamos a 

imaginar que tenemos delante de 

nosotras una tarta de cumpleaños con 
una vela . . .  

 Eleva un brazo. se lo froto y 

masajeo, lo estiro lo agito. . .  
 La tarta tiene otra vela. . . . (eleva 

el otro brazo y se lo masajeo) . . .  

 Tiene otra vela . . . . (eleva una 
pierna y se la masajeo) . . . . .  

 Tiene otra vela . . . . . (eleva la otra 

pierna y se la masajeo) . . .  

 Las demás parejas van haciendo lo 
que hago yo. 

 Cantamos el cumpleaños feliz para 

celebrar el cumpleaños de todas las 
personas del grupo y nos cambiamos 

los papeles.  

 Quien antes era tarta, ahora es 
pastelera.  

 Y quien antes era pastelera, ahora 

es tarta. 
 
 

 
 

3. MI AMIGA LA PELUQUERA. 
 
 Énfasis: Masaje. 

 Índice de cooperación: 8. 

 
 Elijo una pareja que se pone en un 

ligar visible.  

 Una de las personas se sienta en 

una silla de costado, con un brazo junto 
al respaldo de la silla. 

 La otra se coloca detrás de pie. 
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 La niña de atrás le toca el pelo 

suavemente a la de adelante y se lo 

coloca bien ordenado.  
 Le quita la arena del pelo.  

 Hace como que pone champú, se lo 

lava, lo seca.  
 Sopla con la boca para que se 

seque bien.  

 Después la peina o cepilla 
suavemente.  

 Primero con una mano y luego con 

la otra. Después con las dos. 
 Recitamos mientras tanto: 

 

Mi amiga la peluquera 

siempre me peina. 
Me lava el pelo. 

También me lo seca. 

Un día me peinó 
y el pelo me cuidó. 

 

 Finalmente la que estaba sentada 
delante cambia el papel con su 

compañera y realiza las mismas 

acciones. 
 Ahora colocamos a todo el grupo 

por parejas para que hagan la actividad. 

 Es muy práctico colocarse en fila 

unas detrás de otras para hacerlo con 
facilidad. 

 

 
 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

4. SUBEN HORMIGUITAS. 
 

 Énfasis: Masaje. 

 Índice de cooperación: 7. 

 
 Coloca a todas las niñas por 

parejas. 

 En cada pareja una se sienta en la 
silla de manera que la espalda no pegue 

al respaldar para que la espalda esté 

más accesible a las manos de su 
compañera que estará detrás. La que 

está sentada tiene un brazo en el lado 

del respaldar. 
 Me pongo con una pareja delante 

del grupo y voy haciendo la actividad al 

tiempo que compruebo que todas la van 

haciendo. 

 
Suben hormiguitas. 

Suben hormiguitas. 

Bajan hormiguitas. 
Bajan hormiguitas. 

 

Suben caracoles. 
Suben caracoles. 

Bajan caracoles. 

Bajan caracoles. 
 

Suben elefantes. 

Suben elefantes. 

Bajan elefantes. 
Bajan elefantes. 

 

Una serpiente, (hace pssssiii) 
una serpiente 

Trepa por la espalda. 

 
Una araña 

se posa en tu cabeza. 

Que te rasca, 
que te rasca. 

Te rascó. 

 

 Lo recitamos todo seguido 
rítmicamente. 

Hacemos los gestos que indica la 

poesía contactando la espalda de la que 
está delante con nuestras manos. 

 Las hormiguitas son las yemas de 

los dedos desplazándose por la espalda. 
 Los elefantes son los puños que 

caminan posándose sobre la espalda. 

 Les podemos indicar que contacten 
con sus manos en la cabeza, las orejas, 

la cara, el cuello, los hombros, la 

espalda, más abajo . . . y a la inversa 
 

FUENTE: Quito. 2006 
 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os ha parecido?  

 ¿Os ha molestado?  

 ¿Qué es lo que más os ha 
molestado?  

 ¿Qué es lo que más os ha gustado?  

 ¿Cómo os sentís ahora? 
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 ¿Os gustan las hormiguitas, los 

elefantes, las serpientes, las arañas?  

 ¿Las habéis visto alguna vez? 
 

 

 
 

 
5. AUTOMASAJE. 
 

 Énfasis: Masaje. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Descubrimos nuestro propio 

cuerpo tocando diferentes parte y 
comprobando si están duras o blandas. 

 

 Froto mi mano, froto mi mano. 
 Froto un dedo, aprieto un dedo, está 
algo duro. 
 Froto mi brazo, froto la muñeca, 
 El hueso está duro, 
 . . . . . . . .  
 

 Vamos masajeando diferentes 
partes  de  nuestro  propio  cuerpo  con 

una o dos manos especialmente los 

pies, las piernas, la cara, la cabeza, la 
otra mano  .  .  .   

 Lo hacemos con frotamientos y 

con presiones sobre distintos puntos 
intentando averiguar tensiones 

musculares internas. 

 
 

6. SUBIR Y BAJAR LOS DEDOS. 
 

 Énfasis: Masaje. 

 Índice de cooperación: 7. 
 

 Les ayudamos a colocarse por 

parejas de pie.  
 Se miran de frente. 

 Una no hace nada. 

 La otra pasa los dedos por encima 

del cuerpo de la otra niña.  

 Como si fueran las patitas de una 
hormiga. 

 

 Por los hombros,  
 por la cabeza  

 por los brazos, . . . . 

 por la espalda, . . .  
 

 Suavemente. 

 Los pasa pisando con las yemas de 
los dedos. 

 Después los pasa arrastrando, 

frotando. 

 
Nos damos cuenta: 

 Hablamos de lo que pasó.  

 De cómo nos sentimos.  
 De lo que nos gusta cuando 

alguien nos toca.  

 De lo que no nos gusta.  
 De lo que molesta.  

 De lo que nos agrada. 

 
Propuesta de coninuidad: 

 A continuación se cambian el 

orden y quien recibía el masaje pasa a 

darlo. 
 Volvemos a reflexionar. 

 

 
 

A PARTIR DE CUATRO AÑOS 

 

7. FROTAR Y SOLTAR. 

 

 Énfasis: Masaje. 
 Índice de cooperación: 7. 

 

 Nos ponemos de pie.  

 Elevamos las manos y las 
frotamos. 

 Después las sacudimos al aire. 

 Lo hacemos varias veces para 
soltar energía acumulada.  

 Decimos:  

 
 “Frotar, frotar . . . Soltar, soltar . . . 
.” 
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 Frotamos la cara y soltamos 

energía con las manos hacia fuera. 

 Hacemos lo mismo con los 
hombros, los brazos, . . . 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os parece?  

 ¿Sentís algo en las manos? 

 ¿Os gusta tocaros el cuerpo? 
 

 
 

8.- MASAJE DE LLUVIA. 
 

 Énfasis: Masaje. 

 Índice de cooperación: 8. 
 

 Les cuento que un día que yo 

estaba en el pueblo se puso a llover y 

las gotas caían con cuidado suavemente 
sobre el suelo,  

sobre la tierra,  

sobre las casas,  
sobre las personas,  

. . . . 

 
 Pido una niña voluntaria que se 

pone de pie delante de mí dándome la 

espalda. 
 Yo cuento una historia de lluvia, de 

granizo, de viento, de nieve,  ... 

 Toco sobre su  
 

cabeza,  

hombros,  

espalda,  
. . .  

 

 con las puntas de los dedos como 
gotas que caen suavemente, . . . . .. 

 Un poco más duro como granizo. 

 Soplo su cabello como brisa de 
aire. 

 Imaginamos que hay una nube 

desplazándose y frotando el cuerpo. 

 Después colocamos a las niñas y 
niños por parejas.  

 En cada pareja una niña se 

tumbará sobre una silla o simplemente 
se pone de pie dando su espalda.  

 La otra niña hace la historia a su 

compañera. 
 A continuación quien recibía la 

lluvia se convierte en lluvia, cambiamos 

los papeles y lo repetimos. 
 

Nos damos cuenta: 

 Hablamos de cómo ha sido la 

actividad, lo que nos ha gustado, lo que 
no nos ha gustado, lo que nos ha 

molestado.  

 Decimos que tocarse con cuidado 
sirve para que nuestros músculos estén 

más relajados y sentirnos mejor.  

 Pero si nos tocamos bruscamente y 
no se relajan los músculos, entonces 

nos puede molestar. 
 
 

 
 

9. EL CUENTO DEL BOSQUE. 
 

Énfasis: Premasaje, contacto. 

Índice de cooperación: 9. 
 

En una sala amplia, nos ponemos 

de pie y formamos un círculo mirando 
la espalda de la compañera del lado 

derecho.  
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Puede ser conveniente hacer la 

actividad sentados en una silla de 

manera próxima a quien está al lado. 
Tocaremos suavemente con 

nuestras manos sobre la espalda de la 

compañera mientras contamos un 
cuento. 
 

• Al salir del pueblo me fui hacia el 
bosque  
(hacemos gestos sobre la espalda de 

adelante como si camináramos)  
 

▪ Y allí había hormigas  
(pasamos los dedos suavemente por 

la espalda)  
que caminaban lentamente, se subían 
y bajaban.  

 

▪ También había gusanitos que 
caminaban muy lentamente  
(los imitamos tocando con la punta de 

los dedos sobre la espalda). 
 

• Después encontré saltamontes  
(imitamos los saltos del saltamontes)  
que se lo pasaban muy bien sin 
molestar a las hormigas  
(recordamos los movimientos de las 

hormigas).  
 

• También había conejos que corrían 
y saltaban. . . .daban vueltas por el 

bosque lleno de árboles. 
 

1. Había una ovejita . . . . ,  
 

• Un caballo. . . .  
 

✓ Cada uno corría por el bosque 
mirándose y sonriendo . . . .  

 

✓ También había un elefante que 
pisaba con fuerza pero sin hacer daño 
a nadie, sin pisar ninguna planta. . . . .  

 

 Vamos imitando los movimientos 

de estos animales sobre la espalda de la 
compañera de adelante. 

 

 Después nos ponemos mirando 

hacia el lado contrario y lo repetimos 

sin que yo cuente el cuento.  
Paso los movimientos sobre la 

espalda de la niña o el niño que tengo 

delante y han de ir adivinando qué 
animal está en escena.  

Hace falta bastante silencio para 

no poner nerviosos a los animales. 
 Podemos inventarnos otros 

animales como monos, oso dormilón, 

hipopótamo que frota la nariz en la 
espalda, . . . 

 

 

Nos damos cuenta:  
¿Quién quiere comentar algo?  

¿Qué os ha parecido?  

¿Qué sensaciones habéis tenido?  
¿Habéis tenido alguna dificultad? 

 ¿Alguien os ha molestado?  

 ¿Creéis que os han pasado bien los 
dibujos?  

 ¿Podemos divertirnos sin molestar 

a nadie? 
 ¿A quién le ha parecido fácil?  

 ¿A quién difícil?  

 ¿Qué tenemos que hacer para 

transmitir bien el mensaje?  
 ¿Qué tenemos que hacer para 

recibir bien el mensaje?  

 ¿Y para entenderlo?  
 ¿Cómo se transmiten los mensajes 

las personas en la familia, en la clase, 

etc...?  
 ¿Cómo se puede transmitir un 

mensaje a mucha gente a la vez?, etc... 

 Tomamos conciencia de lo que 
significa transmitir un mensaje y 

recibirlo.  

 Pensamos en distintos medios para 
transmitir y recibir mensajes. 

 

Compromiso:  

1- Preguntamos a las niñas y los niños 
qué compromisos les gustaría tomar y 

entre todas y todos elegimos uno para 

la quincena. 
2- Nuestra sugerencia: Nos 

comprometemos a transmitir bien los 

mensajes, con voz suave y despacio, 
con paciencia. Guardaremos silencio 
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cuando nos hablen y haremos poco 

ruido para escuchar bien y recibir 

bien los mensajes que nos den en 
clase, en casa, etc... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

COOPERACIÓN. 

 

A PARTIR DE DOS AÑOS. 
 

1. AL CORRO DE LA PATATA. 

(Audio) 
https://youtu.be/KSo2bxgqvmc 

 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

 Nos agarramos de las manos en 

círculo. 

 Cantamos y nos movemos hacia un 
lado. 

 

Al corro de la patata. 
Comeremos ensalada. 

Lo que comen las señoras. 

Naranjitas y unas moras. 
Achupé  
(nos agachamos y nos 
levantamos), 
Achupé  
(nos volvemos a agachar y 
levantar), 
Sentadita me quedé. 
(nos sentamos en el suelo sin 
soltar las manos), 

 
 Lo repetimos de nuevo 

desplazándonos en sentido contrario. 

 Las pedimos que miren la espalda 

de la persona que está en el lado 
izquierdo. 

 Podemos repetir la canción varias 

veces.  

 Cada vez con modalidades 
diferentes. 

 Manos en los hombros, en la 

cintura de quien está delante. 
 Doblamos las rodillas hasta 

ponernos en cuclillas y nos levantamos 

al decir achupe´.  
 Hemos de sentir las rodillas de la 

persona que está detrás. 

 Cuando decimos quedé, nos 

quedamos sentadas sobre las rodillas de 
la persona que está detrás. 

 

 

 
 

2.- PASA LA BOLA. 
https://youtu.be/CV_rJxRMkN4 

https://youtu.be/cNSk0r161Gc 
 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 9. 

 
 Comenzamos con todas las 

personas sentadas en círculo.  

 Paso una pelota al niño de al lado 
y éste a su compañera y así 

consecutivamente. 

 Lo repetimos igual en sentido 
contrario. 

 Podemos pasar juguetes, libros, 

peluches, los abrazamos . . . 
 Podemos pasar una caricia en la 

mano para tenerlas más calentitas los 

días que hace frío. 

 Podemos calentar la cara a quien 
está al lado con una caricia sobre la 

cara para practicarlo los días de frío. 

 
 

https://youtu.be/cNSk0r161Gc
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3. PI, PI, PI. (Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=muyDfjF_
kxg 

 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 10. 
 

 Hablamos del tren y después les 

decimos: Viajeras al tren . . .  
 Nos ponemos en fila agarrándonos 

a la espalda de quien está delante 

simulando un tren y cantamos: 

 

 
 

Pi, pi, pi. 
Pa, pa, pa. 
Este trenecito nos lleva con mamá. 
 
Pi, pi, pi. 
Pa, pa, pa. 
Este trenecito nos lleva con papá. 
 

 Podemos cantarlo cada vez con una 
persona diferente:  

 

La abuela,  
el abuelo,  
la tía,  
a casita,  
a la silla,  
 . . . 
 

 

4. ¡QUE LLUEVA, QUE LLUEVA! 

(Audio) 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Hablamos de la lluvia y del agua y 

de la importancia que tiene en la 
naturaleza. 

 Nos ponemos de pie en corro y 

cantamos una canción para que llueva 

algo más.  
 Nos desplazamos rotando todas 

hacia el mismo lado sin soltar las 

manos: 
 

Que llueva, que llueva. 

La vieja está en la cueva. 
Las pajaritas cantan. 

Las nubes se levantan. 

¡Que sí! ¡Que no! 
Que llueva a chaparrón. 

 

 Nos sentamos en el suelo o nos 

escondemos debajo de las mesas. 
 Lo repetimos de nuevo varias 

veces. 

 
 

 
 

5. LA FIESTA DE LA ALDEA. 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Índice de cooperación: 10. 

 

 Antes de empezar separo las sillas 
de las mesas a una distancia 

aproximada de un metro. 

 Hoy la sala se convirtió en una 
aldea y estamos de fiesta. Cantamos y 

bailamos canciones conocidas por la 

aldea libremente, pero de repente 
comienza a llover y se tiene que 

suspender la música, la gente se tiene 

que refugiar en las cabañas (se meten 
debajo de las mesas), cuando para de 
llover se renueva el baile, salimos de las 

cabañas y bailamos en la plaza, etc. … 

 
Variaciones: 

✓ Cada niña se meterá en la cabaña 

que encuentre más próxima cuando 
comience la lluvia. 
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✓ En la cabaña conversamos con las 

demás niñas que encontramos. 

✓ Cada vez entraremos en cabañas 
diferentes con gente diferente. 

✓ Quien se quede fuera de las 

cabañas se puede mojar. Si sucede 
esto, iremos a buscarle. 

 
Nos damos cuenta: 
 Hablamos de lo sucedido y los 

posibles problemas que hayan surgido. . 

. . . . . . . . 
 

Aportación de M. L. Díaz. 1998 
 
 

 
 
 

6. LAS PATITAS NADABAN. 
https://youtu.be/XHtsaovpz2Q 

 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 ¿Os gusta el agua?  
 ¿Sabéis nadar?  
 ¿Habéis visto a las patas nadando 
en el agua? 
 ¿A ver? 

 
 La persona adulta coge a una niña 

y la sienta sobre sus propias rodillas 

mirándose mutuamente y agarrándose 
de ambas manos. 

 Recitamos a la vez que movemos 

los brazos de la niña que tenemos: 
 

Las patas nadaban, 

nadaban, nadaban. 

Las patas nadaban 
y no se mojaban. 

 

 Después intentamos que hagan el 
ejercicio dos niñas juntas.  

 Les ayudamos y animamos a otras 

parejas a que lo intenten. 
 Podemos hacer el ejercicio 

colocando a las niñas mirándose de 

frente o dándose la espalda, sentadas 
en el suelo, de pie, moviendo los pies a 

la vez, . . .  
 
 

7. EL COCHERITO LERÉ. 
(Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=szi1znq
crcA 
https://youtu.be/XArFNuwNJjI 
https://youtu.be/c24oUmTJJdc 

 

Énfasis: Cooperación. 
 Índice de cooperación: 8. 

 

 Por lo general se puede cantar en 
corro poniéndonos en cuclillas cuando 

se dice leré sin soltarse las manos. 

 

El cocherito, leré, 
me dijo anoche, leré, 

que si quería, leré, 

montar en auto, leré. 
 

Y yo le dije, leré, 

con gran salero, leré, 
no quiero auto, leré, 

que me mareo, leré. 

 
Variación para niñas más mayores: 

 Podemos hacer un tren en forma 

de círculo y apoyarnos en las rodillas de 

quien está detrás cuando decimos leré. 
 Hacemos una fila.  

 Nos agarramos a la amiga de 

adelante con las manos por delante de 
la cintura, como abrazadas y repetimos 

la canción doblando las rodillas cuando 

decimos leré. 
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 Esta canción la usan los niños 

mayores para jugar a la comba y estirar 

de la cuerda en lo alto cuando se dice 
leré. 

 
 
 

 

A PARTIR DE TRES AÑOS. 
 

8. ESTA ES LA DANZA DE LA 

SERPIENTE. (Audio) 
http://www.youtube.com/watch?v=-rBlhSs5jXg 
http://youtu.be/ovLlfcYUVCg 
https://youtu.be/ntoKZgIYNJY 
https://youtu.be/RNydTqRBmEo 
https://youtu.be/nQfKQnEUyC8 

 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 Las serpientes pierden el rabito con 
facilidad si se les engancha entre los 
árboles.  
 Pero tienen la ventaja de que les 
crece al alimentarse y al moverse. 
 Todo el grupo está sentado en un 
espacio muy amplio.  

 La dinamizadora comienza la 

actividad cantando la canción y 
desplazándose por la sala haciendo 

movimientos rítmicos diferentes y 

variados simulando que es una 

serpiente bailarina que quiere que le 
crezca el rabito. 

 

(1) Esta es la danza de la serpiente 
que baja por el monte 

en busca de su rabito. 

 
(2) Usted también. Usted también. 

 

Puede ser parte de su cuerpo 
Que crece poco a poco 

Formando su rabito, 

 

(1) La cabeza de la fila se desplaza 
haciendo gestos rítmicos que irán 

repitiendo quienes van detrás. 

(2) La cabeza señala a una o varias 
personas del círculo exterior que 

vendrán y se pondrán detrás 

pasando por debajo de las piernas de 

quienes ya van formando el cuerpo 

de la serpiente. 
 

 
 

 Para que no tengan que esperar 

demasiado podemos señalar a dos o 
más niñas en cada ocasión. 

 

 En Managua lo cantan con otra 
entonación que está bien. Se puede 

escuchar en el CD. 

 
Recogido en Quito. 2004 

 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os pareció?  
 ¿Os gusta ayudar a quienes tienen 

dificultades?  

 ¿Cuándo habéis ayudado a 
alguien? 
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9.- TRANSPORTAR. 
https://youtu.be/Frgb_co64KQ 

 
Énfasis: Cooperar. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

 Pedimos a dos niñas que 
transporten una silla 

conjuntamente hasta la puerta de 
salida.  

 Las demás miramos a ver 
cómo lo hacen. 
 Pedimos a tres niñas que 

lleven una caja con libros o la 
papelera de un lado a otro. 

 Pedimos a cuatro niñas que 
transporten una mesa de un lado 

a otro de la sal. 
 Pedimos a cinco niñas que 

muevan una colchoneta hasta un 
lugar lejano. 

 Podemos pedirles que 
transporten un banco grande 

entre muchas. 
 Y que vuelvan a dejar las 

cosas donde estaban al principio 
trabajando siempre en grupo. 

 
Nos damos cuenta: 

 ¿Nos gusta hacer cosas 
juntas?  
 ¿Os parece interesante?  

 ¿Qué dificultades 
encontramos?  

 ¿Cómo lo solucionamos? 
 ¿Os gusta trabajar?  

 ¿Con quién trabajáis?  
 ¿Es fácil? 

 
 

10 EL TREN CHUCU, CHUCU, 
CHUCU. (Audio) 
 

Énfasis: Cooperar. 

 Índice de cooperación: 9. 

 

 Imitamos un tren haciendo una fila 

y poniendo las manos sobre los 
hombros de quien está delante.  

 

 Os voy a contar cantando mi viaje 
en tren hasta Granada.  
 

 Intentamos que canten el estribillo. 
 

 
 

ESTRIBILLO: 
El tren chucu, chucu, chucu. 

El tren chucu, chu cu chá. 

El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 

 

ESTROFA: 
Para adelante, para detrás, 

En el tren te montarás. 

Para adelante, para detrás, 

En el tren te montarás. 
 

ESTRIBILLO: 

El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 

El tren chucu, chucu, chucu. 

El tren chucu, chu cu chá. 
 

ESTROFA: 

Para adelante, para detrás, 
El billete sacarás. 

Para adelante, para detrás, 

El billete sacarás. 

 
ESTRIBILLO: 

El tren chucu, chucu, chucu. 

El tren chucu, chu cu chá. 
El tren chucu, chucu, chucu. 

El tren chucu, chu cu chá. 
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ESTROFA: 

Para adelante, para detrás, 
la revisora pasará. 

Para adelante, para detrás, 

la revisora pasará. 
 

ESTRIBILLO: 

El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 

El tren chucu, chucu, chucu. 

El tren chucu, chu cu chá. 
 

ESTROFA: 

Para adelante, para detrás, 

Un bocadillo tomarás. 
Para adelante, para detrás, 

Un bocadillo tomarás. 

 
ESTRIBILLO: 

El tren chucu, chucu, chucu. 

El tren chucu, chu cu chá. 
El tren chucu, chucu, chucu. 

El tren chucu, chu cu chá. 

 
ESTROFA: 

Para adelante, para detrás, 

A la estación tu llegarás. 

Para adelante, para detrás, 
A la estación tu llegarás. 

 

ESTRIBILLO: 
El tren chucu, chucu, chucu. 

El tren chucu, chu cu chá. 

El tren chucu, chucu, chucu. 
El tren chucu, chu cu chá. 

 

ESTROFA: 
Para adelante, para detrás, 

En Granada ya estás. 

Para adelante, para detrás, 
En Granada ya estás. 

 

ESTRIBILLO: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 Vamos comentando lo que cuenta 
la historia y hacemos gestos cuando 

podemos. 

 No es necesario cantarla entera. 

 En las palabras subrayadas 

podemos colocar el nombre de la 

localidad donde estamos. 
 

Nos damos cuenta: 

 ¿Qué os ha parecido?  
 ¿Lo habéis pasado bien?  

 ¿Os gusta jugar todas juntas? 

 ¿Os agarráis bien?  
 ¿Alguien os ha hecho daño?  

 ¿Habéis pegado tirones de la 

ropa?  
 ¿Alguien ha agarrado fuerte? 

 

 

 
 

11.- SENTARSE Y LEVANTARSE. 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Índice de cooperación: 9. 

 

 A veces una amiga quiere sentarse 
en el suelo. Entonces dice: 

 
- ¿Me ayudas a sentarme en el 
suelo? 

 

 La agarramos de las dos manos y 

la ayudamos a que se siente con 
cuidado sin soltar las manos.  

 La tellerista hace un ejemplo. 

 Después la ayuda a levantarse. 
 Esta niña hace lo mismo que la 

tallerista. 

 Ambas dos buscan a otra niña y la 
ayudan a sentarse en el suelo 

sujetándola por la dos manos. Después 

la levantan. 
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 Ahora son cuatro que buscan otras 

cuatro niñas para hacer la actividad. 

 Y seguimos así sucesivamente. 
 A veces vemos en el patio a una 

niña que se ha caído al suelo.  

 Ponemos un ejemplo.  
 Una niña que está en el suelo dice: 

 

− ¿Me ayudas a levantarme del 
suelo? 

 

 Llega una amiga y la ayuda a 

levantarse agarrándola de frente de las 
dos manos e impulsando hacia arriba. 

 

Variación: 
 Si nos agarramos de las manos dos 

personas, nos podemos sentar en el 

suelo a la vez sin soltar las manos.  
 Y después nos podemos levantar 

las dos juntas con las manos agarradas.  

 Hacemos un ejemplo con una 

pareja y luego lo hace todo el grupo por 
parejas. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os pareció?  

 ¿Cómo os habéis sentido?  

 ¿Os parece divertido ayudar a las 
amigas?  

 ¿Os gusta ayudar?  

 ¿Os gusta que os ayuden? 
 

 

12. UNA ELEFANTA SE 

BALANCEABA. (Audio) 
 

Énfasis: Cooperar. 

 Índice de cooperación: 9. 

 

 Les explico que las elefantas viven 
en el bosque.  
 
 Dice un cuento imaginario que 
cuando las elefantas encuentran una 

tela de araña, les gusta subirse a ella y 
balancearse con suavidad para que no 
se rompa y no romper la casa de la 
araña.  
 Y además estudian los números.  
 Aprenden a contar.  

 
 A ver cómo contamos:  
 Una, dos, tres, .... 
 

 A veces llaman a sus amigas. 
 
 Me pongo en el centro del grupo 

balanceándome de derecha a izquierda 

sin mover los pies y cantando. 
 

 
 

Una elefanta 

se balanceaba 

sobre la tela de una araña. 
Como veía 

que no se caía, 

fueron a llamar a otra elefanta. 
 

 Llamamos a otra elefanta: 

¡Elefanta!  
 La nueva elefanta se agarra 

conmigo y contamos: Uno y dos. 
 Repetimos la canción con la 

palabra dos.  
 

Dos elefantas 

se balanceaban 
sobre la tela de una araña. 

Como veían 

que no se caía, 
fueron a llamar a otra elefanta. 

 

 Llamamos a otra elefanta.  
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 Contamos y cantamos la canción 

de nuevo.  

 Así varias veces. 
 Si hay muchas niñas, vamos 

llamando de dos en dos a las elefantas. 

 Lo hacemos una vez con todo el 
grupo al final.  

 Contamos a ver cuántas somos y 

cantamos:  
 Venticuatro elefantas, se 
balanceaban . . .  . 
 
Nos damos cuenta: 

 Hablamos de la amistad, de la 

colaboración, de la confianza mutua, . . 

. 
 

 

 
 

13. MONTAR A CABALLO 
http://www.youtube.com/watch?v=yhVS-
VzIT_w 

 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 8. 
 
 ¿Habéis montado a caballo alguna 
vez?  
 ¿Nos imaginamos que somos 
caballos y jinetes? 

 

 Hacemos un ejemplo.  
 Una niña hace de caballo 

caminando por el suelo a cuatro patas. 

 Otra hace de jinete y se sube 
encima.  

 Cabalga sentada sobre su espalda 

lo más cerca de sus caderas sin hacer 

daño, sin pisar a la que hace de caballo.  
 Si se desequilibra la jinete, se 

puede sujetar al cuello del caballo. 

 Luego se cambian los papeles. 

Quien hacía de caballo se coloca de 

jinete. 
 Después lo repiten otras parejas 

mientras el resto miramos.  

 Y finalmente lo repetimos todo el 
grupo repartido en parejas 

desplazándose en fila ordenada para no 

estorbarse. 
 Puede ser conveniente que la 

tallerista forme las parejas para no 

dejar a ninguna niña discriminada.  
 Podemos fijarnos en el tamaño 

corporal de cada niña y niño a la hora 

de distribuir las parejas. 

 
Nos damos cuenta: 

 Es conveniente analizar lo que 

sucedió, si hubo dificultades, si nos 
hemos ayudado, si nos hemos hecho 

daño, cómo nos hemos sentido. 

 
 

14.- EXTREMADAMENTE 

LARGA. 
 

Énfasis: Cooperar. 
 Índice de cooperación: 9. 

 

 Es una actividad que se hace algo 
larga. 

 Dibujo una línea alargada en la 

pizarra para que imaginen lo que quiere 

decir largo.  
 Recordamos cosas largas. 

 Vamos a construir en el suelo un 

camino muy largo que vaya de un lado a 
otro del aula.  

 Cada participante coge un objeto 

de la sala: un libro, un juguete, un 
abrigo, una pintura, . . . . 

 Llamamos una por una a todas las 

personas de la clase de manera 
ordenada que irán a colocar el  objeto a 

lo largo de una línea dibujada en el 

suelo. 

 Una vez que todas han participado, 
deshacemos ordenadamente el camino. 

´ 
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 Cada participante (una después de 

otra) recoge su objeto y lo devuelve a su 

lugar de origen. 
 Si el grupo es mayor de 15 

habremos de diseñar alguna estrategia 

para que no tengan que esperar 
demasiado quienes están en último 

lugar. 

 
 

15. EL TRENECITO CORRE QUE 

TE CORRE. (Audio) 
 

Énfasis: Cooperación. 
 Índice de cooperación: 9. 

 

 Nos ponemos de pie en fila. 
 Hablamos de los trenes. Cómo son. 

 Si han viajado en tren. 

 ¿Os gusta viajar? ...  
 ¿Montar en tren?  . . .  
 ¿A dónde queréis viajar? 
 Vamos para allá. 
 
 Agarramos por los hombros o por 

la cintura a quien está delante como si 

fuésemos vagones de tren y cantamos a 
la vez que caminamos. 

 

 
 

El trenecito 
Corre que te corre. 

Muy contento 

pIta sin parar. 
Va a Sevilla. 

Deja a las viajeras. 

Con su ritmo 

Dice este cantar: 

Chucu chucu chucu. 
Chucu chucu chucá 

Chucu chucu chucu. 

Chucu chucu chucá 
 

 Primera parada! 
 ¿Os gusta Sevilla? 
 ¿Qué os parece? 

 

 Repetimos la canción y decimos 
otra ciudad en lugar de Sevilla. 

 

 ¿Qué ciudades conocéis? 

 
 Repetimos la actividad varias veces 

y cada vez que acabamos la canción 

paramos. Miramos la nueva estación y 
hablamos de una nueva ciudad. 

 

Nos damos cuenta: 
 ¿Qué os ha parecido?  

 ¿Os ha gustado?  

 ¿Os gusta hacer cosas en grupo?  
 ¿Os ha molestado alguien?  

 ¿Qué podemos hacer para no 

molestar? 

 
 

 
 

16. PUÑO, PUÑETE CON EL 
PALO. 

 

Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 9. 
 

 Cogemos  una pica, un palo de 

escoba o un tubo de cartulina de una 

altura aproximada a 50 cm.  
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 Lo apoyo en el suelo o sobre una 

mesa sujetándolo por la parte superior. 

 
 Pedimos a dos niñas que se 

acerquen y digo: 

 
PUÑO, PUÑETE,  

PUÑO, PUÑETE,  

PUÑO, . . .   
 

 Con cada palabra les animo a que 

vayan agarrando el palo con una mano 
de forma alternativa. 

 Primero pone un puño una niña 

después otra, después otro puño la 

primera niña y finalmente el último 
puño la otra niña. 

 Hacemos lo mismo a la reversa 

para ir soltando las manos. 
 Repetimos la actividad, esta vez 

con tres niñas.  

 Le pido a la primera que sujete la 
base del palo con la mano derecha. Le 

pido a la segunda que sujete el palo con 

su mano derecha colocándola por 
encima de la niña anterior. Pido a la 

tercera niña que sujete el palo con su 

mano derecha colocándola por encima 

de la niña anterior. 
 Les pido a continuación lo mismo 

con la mano izquierda. 

 Después les pido que quiten la 
mano una por una de manera ordenada 

y consecutiva. 

 Lo hacemos cantando  
 

Puño, puñete,  

cascabelete.  
¿Qué es esto?  

Un puño.  

Y esto es . . . 
Un puñete.  

Pon tu puño y vente. 

 . . . 

 

 Repito la actividad con cuatro 

niñas más y después con otros grupos. 
 
 

17 CABALLITO DE ESCOBA 

COOPERATIVO. 
http://www.youtube.com/watch?v=Y-
PCOWYF0Y4 
https://youtu.be/MY58_rWjr-Q 

 
Énfasis: Cooperación. 

 Índice de cooperación: 9. 

 
 Es conveniente tener un espacio 

amplio, . . .  

 Y conviene tener varios palos o 
escobas largas.  

 Podemos hacer una cabeza de 

caballo y colocarla en uno de los 

extremos del palo. Se puede dibujar 
sobre cartón. 

 O usamos el palo largo aunque no 

tenga cabeza. 
 Una niña agarra un palo (caballo), 

monta y se va por el salón a dar una 

vuelta. 
 Después otra niña se monta al 

caballito junto con ella y se van de 

paseo las dos juntas sobre el mismo 
caballo. 

 Intentamos que vayan tres o cuatro 

niñas de paseo en sobre un mismo 

caballo alrededor de la sala. 
 Después animamos a todas las 

demás a que imaginen que montan a 

caballo colocándose por encima del palo 
en grupos de cuatro o cinco. 

 Si no hay suficientes escobas para 

que todas monten grupalmente a 
caballo, podemos hacer la actividad por 

turnos. 

 
 

 
 

Para dudas, preguntas, sugerencias y más información: 

emilio.arranz.beltran@gmail.com 
 

Amplia información sobre JUEGOS COOPERATIVOS en: 
http://www.educarueca.org/spip.php?article574 

 

http://www.educarueca.org/spip.php?article574

